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Pese a no haberse inscrito al proceso de selección del candidato de More-
na para la gubernatura, no descarta la posibilidad de participar “si las con-

diciones cambian”; se pronuncian fundadores a favor de su postulación.MARÍN 
MOLLINEDO, 
AÚN EN LA 
JUGADA
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Marcharán 
molineros contra 
alza de insumos
El costo de la harina para la 
elaboración de tortilla volvió a 
subir este mes, lo que hace in-
sostenible para el gremio man-
tener los precios, deploran
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Inaugura 
AMLO tianguis 

turístico
Aseguró que el Tren Maya ten-
drá un gran impacto para el tu-

rismo y la economía del sureste; 
este miércoles, mesa de seguri-

dad y “mañanera” en Cancún
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Aplicarán más de 75,300 
vacunas contra influenza
REDACCIÓN

CANCÚN.- Ante el inicio de la temporada invernal en 
el municipio de Benito Juárez se aplicarán 75 mil 340 va-
cunas contra la influenza del 03 de noviembre al 31 de di-
ciembre de este 2021, dijo el director de Salud Municipal, 
Joaquín Barajas Pérez. 

Informó que el biológico ya se aplica en todos los Cen-
tros de Salud y hospitales de la demarcación, donde se 
prioriza el suministro a personas mayores de 60 años, mu-
jeres embarazadas y niños menores de 5 años de edad, así 
como al personal de salud.

Señaló que están convocando a la ciudadanía en gene-
ral para la aplicación del biológico en los Centros de Salud 
de 07:00 a 13:00 de lunes a viernes y en el Hospital Gene-
ral de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” de 07:00 a 19:00 
horas de lunes a domingo.

Inaugura AMLO tianguis turístico
Aseguró que el Tren Maya 
tendrá un gran impacto 
para el turismo y la econo-
mía del sureste; este miér-
coles, mesa de seguridad 
y “mañanera” en Cancún

REDACCIÓN

MÉRIDA.- Con la expectativa 
de una cifra récord de alrededor de 
52 mil citas de negocios, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor inauguró la tarde de este mar-
tes 16 de noviembre la 45 edición 
del Tianguis Turístico, en las insta-
laciones del Centro Internacional 
de Congresos (CIC) en Mérida.

Acompañado del gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, 
y el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, dio el bande-
razo para el inicio del encuentro 
turístico más importante de Amé-
rica Latina.

Durante su discurso inaugu-
ral, el mandatario afirmó que el 
Tren Maya tendrá un gran impac-
to para el turismo y la economía, 
además de que, destacó, el pro-

yecto permitirá promover la cul-
tura maya.

Celebró que la realización del 
Tianguis Turístico, como parte de 
la reactivación económica, es re-
sultado del avance en el proceso 
de vacunación que se está reali-
zando en México y logrará reim-
pulsar decididamente al turismo 
nacional y al país, después de los 
múltiples problemas enfrentados 
por la pandemia de COVID-19.

Entre las estadísticas del mag-
no encuentro de negocios, se 
cuenta la presencia de mil 504 
compradores de 954 empresas 

internacionales provenientes de 
42 países así como de los 32 esta-
dos de la República Mexicana.

Este miércoles, el presiden-
te López Obrador encabezará la 
reunión de la mesa de seguridad 
y la conferencia mañanera en 
Cancún, destino que ha estado 
visitando constantemente para 
supervisar los avances del Tren 
Maya, antes de partir a Washin-
gton DC, donde sostendrá un en-
cuentro trilateral con el presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden 
y el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau.
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Toma protesta 
“El Barzón Popular” 
en Veracruz

ACAYUCAN.- En días pasados el 
presidente de la Confederación nacio-
nal de trabajadores Emiliano Zapata 
“El Barzón popular”, Crecencio Mo-
rales Ávila, tomó protesta a la nueva 
federación regional de trabajadores 
en Acayucan, encabezada por Erick 
Adrián Silva Baeza.

El dirigente de la organización 
convocó a un gran acuerdo nacional 
en busca de construir entre todos los 
sectores un nuevo modelo de partici-
pación política, económica y social, un 
nuevo pacto social y de gobernabilidad 
para que el país pueda salir adelante.

De igual forma, denunció prácti-
cas abusivas  y actos de corrupción 
de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM), al actuar como intermedia-
rio entre obras del Gobierno Federal 
y transportistas de carga de las enti-
dades federativas, con lo cual se ha 
adjudicado indebidamente contratos 
colectivos de trabajo en las principa-
les obras de infraestructura, como los 
tramos del Tren Maya; por ello, planteó 
a las autoridades federales, estatales y 
municipales una mesa de trabajo con 
miras a resolver las problemáticas que 
ponen en riesgo la viabilidad de dichos 
proyectos. (Redacción)

Se  pronuncian morenistas a favor de “Rafa”
CANCÚN.- En rueda  de prensa, 

un grupo de fundadores de Morena 
externaron su apoyo a Rafael Marín 
Mollinedo, líder moral de Morena 
y actual director general del Pro-
grama para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec para encabezar la 
candidatura de ese partido a la gu-
bernatura, ante la polarización y el 
riesgo de fractura que enfrenta en 
la entidad.

Los convocantes, Erick Sánchez, Ro-
mina Cervera, Francisco Samaniego, Yara 
Tucuch, Tilo Gómez, Paola Robles y Mar-
cela Mojica mencionaron que el cambio 
de poderes en el Gobierno del Estado y en 
el Congreso Local “es la oportunidad para 
el arribo definitivo del cambio verdadero”,  
pero “la vida interna local de Morena no ha 
madurado lo suficiente para hacerse car-
go por sí mismo de esta oportunidad”.

Advirtieron que esta situación puede 
complicar al extremo la selección de las 
próximas candidaturas y, sin los contro-
les necesarios, “se corre el riesgo de que 
los grupos tradicionales de poder ajenos 
a la Cuarta Transformación, ante el riesgo 
de perder sus privilegios, no solamente 
contaminen el proceso estimulando con-
tradicciones y rupturas sino que traten de 
influido con iniciativas y propuestas en su 
beneficio”.

Además, lamentablemente 
“dos importantes figuras proyec-
tadas por Morena han generado 
una prolongada tensión y confron-
tación pública” –en  referencia a la 
alcaldesa de Cancún, Mara Lezama 
y la senadora Marybel Villegas–, lo  
que puede llevar al descrédito pú-
blico y a una  posible ruptura.

Por ello, propusieron a la di-
rección nacional de Morena y su 

Comisión de Candidaturas hacerse cargo 
de la valoración, procesamiento político y 
determinación de las candidaturas  y que 
la correspondiente a gobernador “recai-
ga  en un personaje vinculado histórica-
mente a Morena y la 4T, ajeno a conflictos 
facciosos internos, libre de compromiso 
con grupos  ajenos de poder e inmune a 
influencias  provenientes de las élites tra-
dicionales”. (Redacción)

Marín Mollinedo, aún en la jugada
Pese a no haberse inscrito 
al proceso de selección del 
candidato de Morena para la 
gubernatura, no descarta la 
posibilidad de participar “si las 
condiciones cambian”

REDACCIÓN

CANCÚN.- Rafael  Marín Molline-
do, director general del Programa para 
el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
Programa Istmo, quien participó en esta 
ciudad en un encuentro con el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), no des-
cartó la posibilidad de ser el candidato 

de Morena a la gubernatura de Quintana 
Roo “si las condiciones cambian” y si le 
da permiso el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien –aseguró–, cuan-
do le comentó que lo estaban invitando a 
participar en la contienda interna, sim-
plemente le respondió: “ni te inscribas”.

Entrevistado tras la reunión con los 
representantes del sector empresarial, a 
quienes presentó el proyecto interoceáni-
co, consideró que por ahora no podría ser el 
candidato porque ya pasó el período de ins-
cripciones, aunque aclaró que sus allegados 
le han comentado que existe una cláusula 
que establece el Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena dentro de la convocatoria –la 
cual, admitió, no ha investigado– que se lo 
permitiría.

Sin embargo, subrayó que aunque la 
propia militancia ya se lo ha pedido “si no 
me dan permiso no me muevo”, pues “no 
le puedo dejar tirado el proyecto al pre-
sidente”.

Sobre los 14 aspirantes inscritos, consi-
deró que los “fuertes” para participar en la 
encuesta interna para designar al candida-
to son Mara Lezama, Marybel Villegas, Luis 
Alegre y José Luis Pech, pero recordó que si 
no se logra consenso y unidad, el Comité Na-
cional tiene la  facultad de decidir una candi-
datura de unidad.

“Por ahora sigo enfocado en mi trabajo y 
estoy aquí porque los empresarios me han 
invitado y quieren conocer las oportunida-
des de inversión en el sureste con el proyec-
to del Istmo”, recalcó.

Marcharán molineros contra alza de insumos
El costo de la harina para la 
elaboración de tortilla volvió a 
subir este mes, lo que hace in-
sostenible para el gremio man-
tener los precios, afirman

CANCÚN.- La Asociación de la Indus-
tria de la masa y la Tortilla anunció la rea-
lización de una marcha pacífica el próxi-
mo jueves 18 de noviembre, en protesta 
por el imparable incremento de insumos, 
que los  ha llevado a incrementar el kilo 
de tortilla en la zona norte de la entidad 
a 22 pesos.

El punto de  partida de la marcha se 
ubicará en las instalaciones de Telmex 
de la avenida López Portillo, en la super-
manzana 61, desde donde se encamina-
rán al Crucero y de allí hasta el Palacio 
Municipal.

En días pasados el presidente de la 

organización en Quintana Roo, Julio Du-
rán Sánchez,  señaló que desde el 1 de 
noviembre la empresa Minsa, una de las 
principales abastecedoras de harina en el 

estado, incrementó el costo de la tonela-
da del producto, que ya se encontraba en-
tre 14 mil y 15 mil pesos, en cerca de 600 
pesos más, lo cual hace insostenible que 
los productores mantengan sus precios.

“Ya no podemos seguir aguantando, la 
situación se sigue complicando cada vez 
más y ahora hemos llegado al límite de 
nuestras posibilidades, los insumos han 
estado subiendo y nos habíamos mante-
nido con los mismos precios, pero a par-
tir de este mes ha subido el precio de la 
harina y tendremos que modificar noso-
tros también”, dijo en aquel momento.

Advirtió que no descartaba que el in-
cremento de la tortilla pudiera alcanzar 
los 26 y 27 pesos, e incluso hasta los 30 
pesos por kilogramo en algunas zonas, 
dado que actualmente los precios de este 
artículo básico están liberados, por lo que 
cada uno de los productores decide sobre 
los costos al público en las mil 250 torti-
llerías en la entidad. (Redacción)



COPPOLA DEJARÁ 
NUNCIATURA EN 2022

MÉXICO.- El nuncio apostólico Franco 
Coppola, quien desde 2016 ocupa este car-
go en México, informó de su nombramiento 
en la misma posición en Bélgica a partir del 
año próximo, y dijo que se despedirá el 1 
de enero con la misa que tradicionalmente 
se celebra en la Basílica de Guadalupe. Por 
conducto de una carta enviada a los obispos 
mexicanos, el nuncio explicó que llegará a 
Bélgica a mediados de enero, luego de que 
en Roma haga entrega del trabajo realizado 
en México y permanecerá en el país lo que 
resta del año para terminar asuntos pen-
dientes.

ABANDONAN CARAVANA 
1,479 MIGRANTES

MÉXICO.- Luego de acusar a Irineo Mu-
jica, autodenominado líder de la caravana 
migrante, de obstruir la atención médica y 
psicológica para las personas, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) reportó que de 
los 4 mil integrantes que la conformaban, 
mil 479 han abandonado el contingente. 
Estas personas recibieron tarjetas de visitan-
tes por razones humanitarias y de residente 
permanente en 15 estados: Puebla, Vera-
cruz, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Guerrero, 
Chiapas, Querétaro, Nayarit, Guanajuato, 
Estado de México, Jalisco, Michoacán, Coli-
ma y Aguascalientes.

CONCEDEN NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA A LYDIA CACHO

MADRID.- El Consejo de Ministros con-
cedió la nacionalidad española por carta de 
naturaleza a la periodista y activista mexica-
na Lydia Cacho y a otras seis personas, un 
procedimiento discrecional cuando concu-
rren “circunstancias excepcionales que lo 
justifican”, comunicó el Ministerio de Justi-
cia. En el caso de Cacho, explicó que padece 
una situación de vulnerabilidad, ya que ha 
sido víctima de torturas, sufrido más de seis 
atentados y está amenazada de muerte, por 
lo que, dado el riesgo evidente para su vida, 
se encuentra residiendo en Madrid con una 
autorización temporal.

BREVES
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ONU pide a México 
frenar desapariciones

MÉXICO.- El Comité contra la Desaparición Forzada 
de la Organización de las Naciones Unidas recomendó 
al gobierno de México prevenir, frenar y acabar con la 
impunidad de las desapariciones forzadas en el país.

La delegación de la ONU, encabezada por Carmen 
Rosa Villa-Quintana, se reunió con funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación, para evaluar el fenómeno 
de las desapariciones y conocer políticas y estrategias 
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor.

En respuesta, el subsecretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración de la Secretaría de Gober-
nación, Alejandro Encinas, aseguró que “como lo ha 
señalado el Presidente, estamos abiertos al escrutinio 
internacional, y más en particular para enfrentar el 
enorme reto que tenemos para restaurar un Estado de 
derecho que nos permita garantizar el pleno respeto y 
la garantía a los derechos humanos”.

Indicó que el Comité visitará 12 entidades para cele-
brar reuniones con autoridades del Estado mexicano y 
organizaciones de la sociedad civil.

Encinas garantizó que el comité tendrá acceso a la 
información sobre los más de 94 mil casos de desapa-
rición forzada que se han registrado hasta el momento 
en el país, y reconoció que la desaparición de personas 
“es la herencia más dolorosa que enfrenta la actual ad-
ministración” del presidente López Obrador. (El Finan-
ciero)

Siempre sí: reabre 
puerta PRI a reforma
Bancada en San Lázaro, dispuesta a discutir me-
joras a la iniciativa, asegura Moreira; no descarta 
elaborar un proyecto opositor en la materia

MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional está abier-
to al diálogo y no descarta presentar su iniciativa de reforma 
eléctrica, aseguró el coordinador de ese partido en la Cámara de 
Diputados, Rubén Moreira.

Contrario a lo señalado por el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, quien advirtió que no habrá reforma eléctri-
ca hasta después de las elecciones federales de junio de 2022, 
pues el diálogo con Morena está cerrado, Moreira aseguró que 
su partido está dispuesto a continuar el diálogo en la materia y 
a debatir sobre las mejoras o posibles cambios en la iniciativa.

La negativa de la dirigencia nacional priista respecto a la re-
forma eléctrica se dio después de que Mario Delgado, líder de 
Morena, aseguró que su partido sepultará al PRI en las eleccio-
nes de 2022.

El domingo, durante la discusión del Presupuesto 2022, el 
diputado panista Jorge Triana señaló que la reforma eléctrica 
que impulsa el Ejecutivo “está muerta”, luego de que Morena y 
sus aliados rechazaran casi 2 mil reservas de la oposición.

Moreira aseguró que la postura del panista Jorge Triana “es 
individual, pero lo que hizo Morena es dificultar el diálogo y, que 
quede muy claro, este ambiente de polarización puede ir a cual-
quiera de los extremos. El PRI no ha dicho nunca que se niega al 
diálogo y, en el caso de la reforma eléctrica, que requiere las dos 
terceras partes, el PRI jamás ha dicho que bajamos las cortinas”. 
(Milenio)

Anuncia Ssa vacunación a menores 
de 15 a 17 años
Este viernes arrancará el prerregistro en la 
plataforma de internet para todos los adoles-
centes sin comorbilidades

MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la salud, anunció que el próximo viernes 19 de no-
viembre se abrirá el prerregistro para vacunar contra COVID-19 
a adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcio-
nario explicó que no se vacunará a los menores de 15 años de-
bido a que de acuerdo con el análisis la tasa de mortalidad para 
este segmento de la población es extremadamente bajo.

“Entre 10 y 14 años la mortalidad es muy baja, a partir de los 
15 años hay un aumento de la mortalidad, aunque sigue siendo 
baja. Aumenta la mortalidad conforme aumenta la edad”, expu-
so López-Gatell.

Dijo que se pondrá especial énfasis en la inoculación a muje-
res adolescentes embarazadas, ya que por su condición enfren-

tan mayores riesgos de complicación por infección del corona-
virus.

De igual forma, se reforzará la campaña para que se vacu-
nen contra la influenza, indicó. López-Gatell informó que en la 
semana 46 de monitoreo de la pandemia en México, se tiene el 
registro de 16 semanas con reducción en los contagios; “se han 
aplicado alrededor de 129 millones de dosis y un 84% de la po-
blación ya cuenta con su esquema completo. En total, se han 
recibido al menos 165 millones de dosis de la vacuna contra el 
COVID-19”. (Forbes)



24 HERIDOS POR 
EXPLOSIONES EN UGANDA

KAMPALA.- Al menos 24 personas resul-
taron heridas en dos explosiones en el cen-
tro de Kampala, la capital de Uganda, en lo 
que supone el sexto incidente de este tipo 
en menos de un mes. Una de las explosiones 
ocurrió cerca del Parlamento. “Los trabaja-
dores sanitarios del Hospital de Mulago es-
tán trabajando incansablemente para salvar 
las vidas de los heridos”, detalló el portavoz 
del Ministerio de Salud, Emmanuel Aineb-
yoona, en su cuenta de Twitter.  Describió 
este incidente como un “desafortunado y 
cobarde acto de terrorismo” e indicó que 
cuatro de los heridos estaban “en estado 
grave”. 

GB ELEVA NIVEL DE 
ALERTA POR TERRORISMO

LONDRES.- Las autoridades británicas 
elevaron el nivel de amenaza terrorista a 
“grave” su segunda posición más alta, des-
pués de que la policía determinó que la ex-
plosión de un taxi afuera de un hospital de 
Liverpool fue provocada por una bomba de 
fabricación casera. Los investigadores indi-
caron que operan bajo la premisa que la ex-
plosión del domingo —en la que el supuesto 
agresor falleció y el conductor del taxi resul-
tó herido— era un incidente terrorista, aun-
que se desconoce el motivo. Cuatro sospe-
chosos permanecen bajo investigación por 
los hechos.

REAPARECE LÍDER DE 
NORCOREA, TRAS UN MES

SEÚL.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, 
reapareció el martes tras más de un mes de 
ausencia, en los medios estatales, que re-
portaron su visita a la ciudad de Samjiyon, 
un importante proyecto urbanístico en el 
noreste del país. Las fotos publicadas mues-
tran al líder visitando distintos puntos de 
Samjiyon, donde ya han caído las primeras 
nieves, acompañado por un grupo de fun-
cionarios. Medios informativos internacio-
nales habían destacado que Kim no  había 
sido visto en público desde el 11 de octubre, 
cuando recorrió una feria de armamento en 
Pyongyang.

BREVES
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Reunión Biden-Jingping, 
cordial pero sin avance

EL ENCUENTRO virtual entre los líderes de EEUU y China se saldó 
con advertencias mutuas; Taiwán, el mayor punto de confrontación.

WASHINGTON.- Más de tres horas y media duró la conver-
sación entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jin-
ping, entre sonrisas y un tono cordial, donde cada uno reafirmó 
su posición. El encuentro virtual acabó con dos comunicados 
separados, que en el fondo se asemejan a dos grandes listas de 
agravios, de uno y otro lado

El tema que más tiempo ocupó en la reunión virtual fue Tai-
wán, la isla autogobernada que China considera parte de su te-
rritorio y que se ha convertido en el asunto más espinoso en la 
relación entre ambas potencias. A Pekín no le gustó nada que 
la Casa Blanca propusiera en octubre ayuda militar a Taiwán si 
China la atacaba, rompiendo así con la tradicional posición es-
tadounidense.  

“Las autoridades taiwanesas han intentado muchas veces 
apoyarse en Estados Unidos para su independencia (...) Algu-
nas personas en Estados Unidos intentan ‘usar a Taiwán para 
controlar a China’”, dijo según la agencia estatal Xinhua. “Esa 
tendencia es muy peligrosa y es como jugar con fuego, y quienes 
juegan con fuego se queman”, añadió. 

Los mandatarios acordaron colaborar en cuestiones como la 
energía y el cambio climático, y evocaron conflictos internacio-
nales como Irán, Afganistán o Corea del Norte.  

La videoconferencia fue la tercera conversación directa en-
tre los dos líderes desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en 
enero. (Agencias)

Inhibieron marchas en Cuba
Fuerzas de seguridad y par-
tidarios del régimen mantu-
vieron bajo vigilancia casas, 
oficinas, a activistas y a pe-
riodistas; ronda de arrestos y 
cortes de Internet

LA HABANA.- Varias marchas ca-
llejeras y acciones opositoras convoca-
das para el pasado lunes en Cuba por el 
dramaturgo Yunior García y un grupo 
de jóvenes no se realizaron como ellos 
las planearon, aunque se pusieron de 
manifiesto en las redes sociales, mien-
tras que grupos de simpatizantes del 
gobierno se tomaron plazas y parques 
para celebrar la reapertura de la isla 
tras 20 meses de restricciones por la 
pandemia.

Con policías vestidos de civil vigi-
lando casas y oficinas de activistas, pe-
riodistas, organizaciones y familiares 
de los más de 600 críticos en prisión 
por delitos de insurrección, el régimen 
maximizó su estrategia con apoyo de 
simpatizantes revolucionarios.

Desde temprana hora, los disiden-
tes acusaron actos de intimidación y 
cortes de internet. Los vigilantes, en su 
mayoría vestidos de rojo, impidieron 
siquiera que pusieran un pie en la calle 
para evitar que salieran a manifestarse.

La manifestación fue convocada por 
García y su grupo Archipiélago, un foro 
de debate en internet que ya alcanzó los 
35,000 miembros. En septiembre los or-
ganizadores presentaron un pedido de 
permiso para realizar la marcha –pri-
mero en La Habana y luego se sumaron 

casi una decena de ciudades– que fue 
rechazado por las autoridades por consi-
derarla ilegal y anticonstitucional pues a 
su entender va en contra del precepto de 
que el socialismo es irrevocable.

El domingo García intentó hacer 
una caminata en solitario pero le fue 
impedida por grupos progubernamen-
tales de personas que bloquearon la 
puerta en su edificio y su calle; incluso 
desde la azotea le colocaron banderas 
cubanas tapando las ventanas de su 
apartamento. (Agencias)

Rusia puso en peligro la EEI
Basura generada por una prueba militar con 
un misil anti-satélite puso “en riesgo” a los 
astronautas en la Estación Espacial Interna-
cional, acusa Washington

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos acusó a Rusia de haber actuado de forma “peli-
grosa e irresponsable” con una prueba militar con un misil 
anti-satélite que destruyó uno de sus satélites y puso en 
“riesgo” a los astronautas en la Estación Espacial Interna-
cional (EEI) por la basura espacial generada.

 “El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia 
pone en peligro la seguridad del espacio exterior y clara-
mente demuestra que las declaraciones de Rusia en con-
tra del uso de armas en el espacio son falsas e hipócritas“, 
afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Aseguró que la explosión del satélite ruso ha generado 
más de “mil 500 restos espaciales identificables” y cientos 
de miles más de pequeño tamaño.

Actualmente, hay siete astronautas en la EEI, los esta-
dounidenses Mark Vande Hei, Raja Chari, Thomas Marsh-
burn y Kayla Barron; junto con los rusos Anton Shkaplerov 
y Pyotr Dubrov, y el alemán Matthias Maurer de la Agencia 
Europea Espacial.

El ensayo militar, no informado por Rusia, se produ-
ce en un momento de crecientes tensiones entre Moscú 
y Washington por la concentración de tropas rusas en la 
frontera con Ucrania, donde según el gobierno ucraniano 
hay cerca 90 mil soldados rusos. (Agencias)



PIB TURÍSTICO 
RECUPERA TERRENO

MÉXICO.- El PIB turístico creció 9.2% en 
cifras desestacionalizadas durante el segun-
do trimestre, con relación al periodo previo, 
luego de que en los primeros tres meses 
del 2021 se observó una caída del 1.4%, de 
acuerdo con el Inegi.  En tanto, el consumo 
turístico interior creció 8.5% en el segundo 
trimestre respecto al trimestre inmediato 
anterior y, de manera desagregada, el del 
turismo receptivo creció el 56.5% y el del tu-
rismo interno se elevó el 3.2%. Además, en 
su comparación anual, el PIB turístico creció 
52.2%, luego de cinco trimestres consecuti-
vos con signos negativos.

VOLARIS ADQUIERE 39 
AVIONES AIRBUS

MÉXICO.- Volaris informó a la Bolsa 
Mexicana de Valores que llegó a un acuer-
do para comprar 39 aviones Airbus A321 
Neo, los más modernos en su tipo. Expuso 
que esta orden forma parte del acuerdo de 
adquisición de 255 aeronaves realizada 
conjuntamente por las aerolíneas Wizz Air, 
Frontier, JetSMART y Volaris, anunciado por 
Indigo Partners y Airbus. Adicional a la ad-
quisición de estas aeronaves, Volaris nego-
ció con Airbus 20 conversiones de aerona-
ves A320neo a A321neo de su orden actual. 
Con este acuerdo, la aerolínea afirma que se 
asegura su crecimiento en la segunda mitad 
de la década.

INFLACIÓN EN EEUU 
SEGUIRÁ AL MENOS 
UN AÑO

WASHINGTON.- La secretaria del Tesoro 
de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró 
que los altos niveles de inflación que sufre 
ese país, se extenderán por lo menos un 
año. Explicó que la crisis generalizada pro-
vocada por la pandemia de COVID-19 está 
ligada a la inflación y su evolución determi-
nará la situación económica. Cabe recordar 
que la inflación en EEUU se disparó en octu-
bre hasta el 6.2%, cifra no vista en 30 años. 
La situación fue provocada en parte por la 
conjunción de una fuerte demanda de los 
consumidores y problemas en la cadena de 
suministros, a nivel local y mundial.

BREVES
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Pega más la pandemia 
a quienes menos ganan
Existe una relación 
directa entre el nivel 
de ingreso, hospita-
lización y mortalidad 
por COVID-19, deter-
mina estudio

MÉXICO.- La pandemia 
de COVID-19 impactó más 
a las personas de nivel so-
cioeconómico más bajo, de 
acuerdo con un estudio rea-
lizado por investigadores de 
instituciones mexicanas.

El documento revela que 
los derechohabientes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) con ingresos más 
bajos tuvieron una probabilidad de morir 
por COVID-19 cinco veces más grande que 
aquellos que tienen ingresos más altos.

De la misma forma, las personas de me-
nores ingresos tuvieron cuatro veces ma-
yor probabilidad de ser hospitalizadas que 
aquellas que tienen mayores salarios, señaló 
una investigación de especialistas mexica-
nos publicada en la revista científica The 
Lancet el pasado 10 de noviembre.

“La probabilidad de hospitalización es 
cuatro veces mayor en los trabajadores con 

menores ingresos, con respecto a los de 
mayores ingresos; y en mortalidad es cinco 
veces más grande”, refirió el profesor in-
vestigador del Colegio de México, Raymun-
do Campos-Vázquez, quien participó en el 
estudio. Detalló que el estudio se realizó a 
412 mil 551 trabajadores afiliados al Seguro 
Social, con un resultado de prueba positivo 
o negativo en el periodo marzonoviembre 
de 2020.

Enfatizó que como muchas otras enfer-
medades, la pandemia por COVID19 convi-
vió con grandes desigualdades estructurales 
relacionadas con el nivel socioeconómico de 
las personas. (Agencias)

China supera en riqueza a EEUU
AGENCIAS

ZÜRICH.- Un nuevo informe de la 
consultora McKinsey & Co. dice que la ri-
queza mundial se triplicó en las últimas 
dos décadas. Con ello, China supera a Es-
tados Unidos y ahora se coloca en primer 
lugar a nivel mundial.

La riqueza en todo el mundo aumen-
tó de 156 billones de dólares en 2000 a 
514 billones en 2020, un incremento de 
229.48%.

China presentó un incremento de casi 
33% a 120 billones de dólares frente a los 
7 billones de 2000.

En cambio, el patrimonio neto de Es-
tados Unidos, que se vio frenado por los 
aumentos moderados en los precios de 
las propiedades, aumentó a 90 billones 
de dólares.

Jan Mischke, socio del McKinsey Glo-
bal Institute en Zúrich, comentó en una 
entrevista que “ahora somos más ricos 

que nunca”, refiriéndose a nivel global.
Acorde a los cálculos hechos por Mc-

Kinsey, el 68% del patrimonio neto global 
se mantienen en bienes raíces, el resto se 
encuentra en infraestructura, maquina-
ria, equipo y en mucho menor grado en 
los intangibles, como la propiedad inte-
lectual y las patentes.

La firma reveló que el intenso aumen-
to en la riqueza neta durante las últimas 
dos décadas superó el crecimiento del 
PIB mundial.

EMPLEO PERMANENTE 
SUBE A RÉCORD DE 18 MILLONES

MÉXICO.- El número de empleos permanentes registrados en el IMSS 
alcanzó una cifra histórica de 18 millones 39 mil en octubre. Su número se 
elevó en 112 mil respecto al mes previo y en 954 mil con respecto al mis-
mo periodo de 2020. “Es la primera ocasión en toda la historia en la que 
se tiene por cuarto mes consecutivo la creación de más de 100 mil pues-
tos permanentes”, destacó el organismo. El número total de trabajadores 
registrados en el Instituto sumó 20 millones 767 mil 587 plazas; el 86.9% son empleos permanentes y el 13.1% restante son 
eventuales. Previo al estallido de la pandemia, en febrero de 2020, se contabilizaron 20 millones 613 mil 536 empleos 
formales y el registro del décimo mes de este año supera dicho nivel en 154 mil 51 plazas. (El Financiero)

Se ampara Interjet 
contra  huelga
El amparo pide también la 
suspensión de un acuerdo 
para que la empresa cubra 
los adeudos que tiene con 
sus trabajadores

MÉXICO.- A casi un año de la sus-
pensión de operaciones de Interjet, la 
empresa aérea, propiedad de Alejan-
dro del Valle -quien actualmente está 
en la cárcel- tramitó un amparo en 
contra del laudo emitido por la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
que reconoció como válida la huelga 
que los trabajadores de la aerolínea 
mantienen desde el 8 de enero.

La sección 15 de la CTM informó 
a los colaboradores de Interjet que 
la empresa busca echar atrás la de-
cisión de la Junta para entorpecer el 
proceso.

“La empresa busca dilatar el pro-
ceso y avance que llevamos, pues su 
amparo se limita a combatir cuestio-
nes de forma para intentar reponer el 
procedimiento”, denunció el sindicato 
que representa a más de 5 mil trabaja-
dores que no cobran sus salarios por 
lo menos desde agosto del año pasado.

Interjet también solicitó la sus-
pensión del laudo emitido por la JFCA, 
el cual indica que la empresa debe cu-
brir los adeudos con sus trabajadores 
en un plazo no mayor a 10 días des-
pués de la emisión de la decisión.

Para tomar en consideración la 
solicitud de Interjet, la Junta solici-
tó dejar en garantía 106 millones de 
pesos por los daños y perjuicios que 
la suspensión pudiera ocasionar a los 
trabajadores. Pero la empresa, a pesar 
de haber solicitado la suspensión, no 
depositó ese monto. (El Financiero)
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Persecución y muerte
Un muerto y tres heridos de 
bala a bordo de un automóvil, 
en la avenida La Costa; fueron 
seguidos por sus agresores des-
de un bar ubicado en la SM 64

CANCÚN.- Un hombre muerto y cin-
co personas más heridas de bala fue el  
saldo  de un ataque armado contra los 
ocupantes de un automóvil que fueron 
perseguidos desde un bar ubicado en la 

supermanzana 64 hasta la avenida La 
Costa, en la supermanzana 29, la madru-
gada de este martes 6 de noviembre.

Versiones no confirmadas refieren 
que el ataque se desencadenó como con-
secuencia de una discusión en el interior 
del bar, cercano a la avenida Bonampak. 
Las víctimas salieron del lugar alrededor 
de las tres de la madrugada y abordaron 
el vehículo, un Volkswagen Pasat de color 
negro, cuando empezaron a ser persegui-
dos por los ocupantes de otro automóvil 
y otro sujeto a bordo de una motocicleta.

La persecución continuó por la ave-
nida Chichén Itzá, a la altura de la  su-
permanzana 52, hasta que fueron al-
canzados en la confluencia de  la calle 
Mocambo y la avenida La Costa, donde 
fueron acribillados.

Autoridades policiacas hallaron en las 
inmediaciones alrededor de 20 casquillos 
percutidos de calibre nueve milímetros; se 
implementó también un operativo de bús-
queda para tratar de localizar a los agreso-
res, que resultó infructuoso. (Redacción)

Impunes, 98% de desapariciones forzadas
MÉXICO.- Mas de 70 colectivos de fa-

miliares de personas desaparecidos di-
fundieron los informes que enviaron al 
Comité de Desapariciones Forzadas de 
la Organización de Naciones Unidas en 
el que advierten: el 99% de casos se ori-
ginaron a partir de 2006; sólo existen 35 
sentencias por desaparición y la Fiscalía 
General de la República sólo tiene mil 615 
carpetas de investigación lo que consolida 
el 98% de impunidad en este delito. Más 
de la mitad de los estados, las comisiones 
estatales de búsqueda dependen del sub-
sidio federal, lo que evidencia la escasa 
prioridad.

En el diagnóstico descalifican las refor-
mas a la ley orgánica de la Fiscalía General 
de la República “en el cual puede negar su 
cooperación con el Sistema Nacional de 
Búsqueda y con colectivos de familiares 
basándose en un nuevo marco jurídico 
restrictivo y regresivo”. Y añaden que si 
bien se ha creado un Sistema Nacional de 
Búsqueda, su principal desafío es obtener 
la colaboración de las fiscalías “las cuales 
argumentan que su autonomía les impide 

aceptar las iniciativas que se proponen 
desde otras instituciones”.

Los movimientos demandan al gobier-
no federal compromiso para aceptar las 
recomendaciones del CDF y a cooperar 
con él “sin restricciones y desde el más 
alto nivel político de todas las institucio-
nes del Estado que sean requeridas”.

En el documento detallan que en Mé-
xico de las más de 94 mil personas des-
aparecidas y no localizadas son “70,195 
hombres y 23,146 mujeres. Estas cifras 
sólo constituyen un piso mínimo ya que 
se basan en casos formalmente denuncia-
dos”. (La Jornada)

Detienen a esposa 
de ‘El Mencho’
Rosalinda González había 
sido detenida en mayo de 
2018, pero fue liberada unos 
meses después

MÉXICO.- Rosalinda González 
Valencia, esposa de Nemesio Ose-
guera Cervantes, El Mencho, líder 
del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), fue detenida por elementos 
del Ejército y de la Fiscalía General 
de la República en Zapopan, Jalisco.

La mujer fue capturada el lunes 
en coordinación con el Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI), deriva-
do de una orden de aprehensión por 
diversos delitos y según los indicios, 
se le relaciona con la operación fi-
nanciera ilícita de un grupo de la de-
lincuencia organizada.

Dicha detención representa un 
golpe significativo para la estructura 
financiera de la delincuencia orga-
nizada en el estado de Jalisco, indi-
caron las autoridades.

Rosalinda González Valencia fue 
puesta a disposición de las autori-
dades judiciales competentes en el 
Centro Federal de Readaptación So-
cial No. 16 “CPS Femenil Morelos” 
en Coatlán del Río, Morelos.

La esposa del capo ya había sido 
detenida en mayo de 2018, con base 
en una orden de aprehensión por su 
presunta responsabilidad en los de-
litos de delincuencia organizada con 
la finalidad de cometer el delito de 
lavado de dinero. (Agencias)

Modelo e influencer yucateca 
baleada en Chetumal
La Miss Teen Model Yu-
catán 2020 fue vícti-
ma de una balacera 
en un fracciona-
miento de la capital 
quintanarroense

CHETUMAL.- Naomi Díaz, 
modelo e influencer yucateca, 
alarmó a sus seguidores al informar 
que fue víctima de una balacera, por la que 
se encuentra internada en un hospital de 
Chetumal tras recibir varios impactos en 
una pierna el pasado 14 de noviembre, en 
el fraccionamiento Caribe.

A través de sus redes sociales, la Miss 
Teen contó brevemente cómo ella y su 
acompañante huyeron del ataque armado 
en Chetumal, Quintana Roo, según dio a co-
nocer el Diario de Yucatán.

La yucateca detalló que recibió al me-
nos cuatro impactos de arma de fuego en 

la pierna. Debido al ataque, la 
sometieron a una cirugía de la 

cual se está recuperando.
Naomi Díaz aseguró que 

más adelante contará todo 
lo ocurrido, pero adelantó 
que pudo salir con vida, al 
igual que su acompañante. 

Según su relato, sus agreso-
res perdieron el control del 

vehículo en el que viajaban, mo-
mento que les permitió escapar.

Las autoridades de Chetumal repor-
taron la balacera que tuvo lugar el pasado 
domingo, sin mencionar la identidad de la 
mujer lesionada. Asimismo, se detalló que 
fue un ataque realizado en contra de un 
vehículo Fiat, color negro, que estaba esta-
cionado sobre la avenida San Salvador, en 
la colonia Framboyanes.

Medios locales informaron que tras la 
balacera, un hombre identificado como 
‘Kevin F’ fue detenido por elementos de la 
Policía Quintana Roo. (Diario de Yucatán)

REDACCIÓN

CANCÚN.- Tres personas fueron 
detenidas, en dos casos distintos, 
como presuntos responsables del 
delito de robo a comercio.

El primero de ellos, identificado 
como Daniel “N” de 21 años de edad, 
fue entregado a las autoridades por 
personal de seguridad de un super-
mercado ubicado en la supermanza-
na 21.

De acuerdo con los denunciantes, 
por medio de las cámaras de vigilan-
cia se percataron de que el detenido, 
quien llevaba un carrito de la tienda 
con mercancía en su interior, pasó 
por una caja, la cual no se encontra-
ba funcionando, e intentó salir de la 
tienda sin pagar los productos. 

En el segundo caso, elementos 
de la Policía Quintana Roo Benito 
Juárez detuvieron a Brandon “N” y 
David “N” en un operativo de bús-
queda desplegado tras el reporte de  
un asalto a un comercio ubicado en 
la supermanzana 200, manzana 06, 
en la esquina  de avenida Talleres 
con la calle Hacienda Chablé.

De acuerdo con el encargado del 
establecimiento, los dos detenidos lo 
amagaron con una botella rota y se 
apoderaron del dinero que se encon-
traba en la caja registradora.

Presuntos 
“ratones” 
de comercio
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Los médicos no han dejado de practicarle es-
tudios a Carmen Salinas desde que ingresó el 
pasado jueves, tras desmayarse en su domi-
cilio: “a seguir orando con mucha fe todos”

Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral y no un 
derrame, informó esta mañana su hija María Eugenia Plas-
cencia, lo que da más esperanza para su recuperación.

Los médicos no han dejado de practicarle estudios, 
como tomografías, desde que ingresó el pasado jueves, tras 
desmayarse en su domicilio.

Carmen Salinas: 
¿Qué es una hemorragia cerebral?

Una hemorragia ocurre cuando un vaso san-
guíneo en el cerebro se rompe, aumentando la 
presión dentro del cráneo e inflamación del te-
jido cerebral.

Cuando los vasos sanguíneos en el cerebro 
estallan, se le llama una hemorragia intracere-

bral. Por otro lado, cuando el sangrado se produce 
en el espacio entre el cerebro y las membranas que 

recubren el cerebro, se le llama hemorragia suba-
racnoidea.

“Decían que era derrame, pero no”, subrayó María 
Eugenia a su llegada al hospital donde se encuentra la 
actriz. “Están haciéndole tratamientos de medicinas, 
no nada más para el dolor, sé que también para el ce-
rebro y obvio cuidando sus pulmones, y gracias a Dios 
todo funcionando normal y hay una esperanza y ahora 
sí que a seguir orando con mucha fe todos”, detalló.

Nuevo resultado de Carmen Salinas indica 

hemorragia cerebral en la actriz

El especial “Harry Potter 
20º Aniversario: Regreso a 
Hogwarts” llegará a la plata-
forma de HBO Max ¡Aquí los 
detalles!

El próximo 1 de enero los fans de 
“Harry Potter” podrán disfrutar en 
HBO Max de “Harry Potter 20º Aniver-
sario: Regreso a Hogwarts”, un especial 
en el que se reunirán Daniel Radcliffe, 
Emma Watson y Rupert Grint junto al 
cineasta Chris Columbus para celebrar 
este cumpleaños.

Según HBO Max, Warner Bros cele-

brará de esta forma el 20º aniversario 
del lanzamiento de “Harry Potter y la 
piedra filosofal” (Harry Potter and the 
Sorcerer’s Stone), una fecha que reu-
nirá a gran parte del elenco principal.

El especial retrospectivo se estre-
nará el 1 de enero en esta plataforma 
cuando el reloj marque la medianoche, 
y después se emitirá en TBS y Cartoon 
Network en la primavera de 2022 an-
tes del estreno en cines de “Animales 
fantásticos: Los secretos de Dumble-
dore” (Fantastic Beasts: The Secrets of 
Dumbledore), la tercera película de la 
serie de precuelas de “Animales fan-
tásticos”.

HARRY POTTER

Emma Watson, Daniel Radcliffe 
y Rupert Grint se reunirán 
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POLUCIÓN MATÓ A 
307,000 PERSONAS 
EN LA UE

PARÍS.- La polución atmosférica pro-
vocó 307,000 muertes prematuras en la 
Unión Europea (UE) en 2019, un 11% menos 
interanual, según un informe difundido por 
la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA). Las muertes por concentración de 
partículas al aire libre de tamaño inferior a 
2.5 micras se han reducido en un tercio en 
los últimos 15 años, pero de haber seguido 
los valores de polución recomendados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
más exigentes, se podrían haber evitado 
más de un 58 % de los decesos, se informó.

VENEZUELA BUSCA 
RÉCORD DE LA ORQUESTA 
MÁS GRANDE

CARACAS.- Unos 12,000 músicos vene-
zolanos interpretaron el sábado la Marcha 
Eslava de Tchaikovsky en un intento por 
imponer un nuevo récord Guinness a “la 
orquesta más grande del mundo”, cuyo des-
enlace se conocerá en los próximos días. En 
el patio de la Academia Militar de Venezuela, 
en Caracas, se congregaron músicos de to-
das partes del país, integrantes del Sistema 
de Orquestas Infantiles y Juveniles de Vene-
zuela, un programa estatal fundado en 1975 
por el fallecido maestro José Antonio Abreu 
que ha dado acceso a educación musical a 
millares de niños de clases populares.

CADA 30 SEGUNDOS 
ES AMPUTADO UN 
PIE DIABÉTICO

MÉXICO.- Cada 30 segundos se pierde 
por amputación una extremidad inferior o 
parte de ella como consecuencia de la dia-
betes descontrolada, dijo el Dr. Josafat Ca-
macho, presidente médico de la Federación 
Mexicana de Diabetes, A.C. En el mundo 
463 millones de personas viven con Diabe-
tes Mellitus. México ocupa el sexto lugar de 
los países con mayor número de personas 
diagnosticadas; sin embargo, una de cada 
dos no sabe que vive con esta condición. 
Esta situación vuelve imperante la importan-
cia de la atención oportuna del pie diabético, 
revisando cualquier lesión desde el primer 
momento de su aparición.

BREVES

Creador del bitcóin 
sería desenmascarado
Una demanda por 64,000 
millones de dólares podría 
resolver el misterio de quién 
está realmente detrás de la 
criptodivisa

AGENCIAS

NUEVA YORK.- La verdadera identi-
dad del creador del bitcóin, Satoshi Naka-
moto, uno de los secretos mejor guarda-
dos en el mundo financiero, podría ser 
finalmente desvelada en un tribunal de 
Florida, informó el Wall Street Journal.

Actualmente está en proceso un jui-
cio en el que la familia del fallecido David 
Kleiman ha demandado a su antiguo so-
cio Craig Wright por el control de los acti-
vos que compartían, por un valor de cerca 
de un millón de bitcoines, valorados en 
más de 64,000 millones de dólares, perte-
necientes al creador de la criptomoneda, 

Satoshi Nakamoto.
Wright es un programador australia-

no de 51 años que vive en Londres. Desde 
2016 ha argumentado que él es el verda-
dero creador del bitcóin, una afirmación 
repudiada por la mayoría de la comuni-
dad bitcóin o ‘bitcóiners’. Por otra parte, 
la familia de Kleiman argumenta que 
ambos trabajaron y minaron la criptodi-
visa juntos, lo que les da derecho sobre la 
jugosa fortuna.

Presuntamente, los demandantes 
planean aportar pruebas de que Wright 
y Kleiman trabajaron juntos desde el ini-

cio de la criptomoneda: “Creemos que 
las pruebas demostrarán que hubo una 
asociación para crear y minar más de un 
millón de bitcoines”, dijo Vel Freedman, 
abogado de la familia Kleiman.

Para los fanáticos de la criptodivisa, 
solo hay una prueba que podría demos-
trar de forma concluyente la identidad de 
Satoshi Nakamoto: la clave privada que 
controla la cuenta donde Nakamoto al-
macenó el millón de bitcoines. Quien diga 
ser el creador del bitcóin podría demos-
trar que los tiene, incluso moviendo una 
fracción de moneda fuera de ella.

WASHINGTON.- Entre algunos miembros de la comunidad 
científica ha crecido la preocupación por las denominadas tor-
mentas solares “caníbales”, esto luego de que ocurrió una serie 
de estallidos en la superficie del Sol y en los últimos días la Tie-
rra ha sido impactada por una gran tormenta geomagnética. 

Desde los primeros días de noviembre, el Centro de Predic-
ción del Clima Espacial, de la Administración Nacional Oceáni-
ca y Atmosférica, registró varias eyecciones de masa coronal, la 
cuales son nubes de miles de millones de s de gas de plasma con 
campos magnéticos de radiación y viento desde el Sol. 

Esta actividad solar no es reciente y forma parte de los ciclos 
de la estrella; periodos como el que atravesamos ahora suelen 
durar al menos 11 años; sin embargo, algunos expertos consi-
deran que podría haber irregularidades de voltaje en la red eléc-
trica, activación de falsas alarmas en dispositivos de seguridad 
y problemas intermitentes de navegación por satélite, lo cual 
podría causar accidentes.

Aunque el nombre se presta para imaginar escenarios apo-
calípticos, Bill Murtagh, coordinador del Centro de Predicción 
del Clima Espacial, expuso que la situación es manejable, pero 
que si el fenómeno “canibal” crece más, podría interferir en la 
infraestructura de la Tierra, afectando a los sistemas de comu-
nicación y dispositivos eléctricos a una escala insondable. 

De acuerdo con la NASA, en 1989 se reportó un apagón de 12 
horas en Quebec, por una tormenta solar y en 1859, en una de 
las tormentas solares más grandes conocidas eliminó los siste-
mas de telégrafo y provocó auroras en Hawái. (Agencias)

“Tormentas caníbales” 
amenazan la Tierra

Descubren mineral nunca 
visto dentro de un diamante
AGENCIAS

LONDRES.- Un 
equipo internacio-
nal de científicos 
revelaron haber 
descubierto en el in-
terior de un diaman-
te un mineral nunca 
antes visto.

D e n o m i n a d o 
davemaoita, este 
mineral es el pri-
mer ejemplo de una 
piedra perovskita, 
formada por silicato 
de calcio bajo la alta 
presión y altas temperaturas del manto de la Tierra. Los 
investigadores habían hipotetizado durante años sobre la 
existencia de la davemaoita, que sería un mineral abun-
dante y geoquímicamente importante en las profundidades 
de nuestro planeta. Sin embargo, hasta ahora nunca se ha-
bía hallado ningún ejemplar, ya que la davemaoita se des-
compone en otros minerales a medida que asciende hacia 
la superficie y la presión disminuye.

Los autores del estudio analizaron un diamante extraí-
do en Botsuana que se formó en el manto, a unos 660 ki-
lómetros por debajo de la corteza terrestre, y encontraron 
una muestra de davemaoita intacta atrapada en su interior, 
lo que ha llevado a la Asociación Mineralógica Internacio-
nal a confirmar a la davemaoita como un nuevo mineral.

La comunidad científica teoriza que la davemaoita pue-
de contener oligoelementos como el uranio y el torio, que 
liberan calor a través de la desintegración radiactiva. Ts-
chauner apuntó que, debido a esa propiedad, el mineral po-
dría contribuir a generar una cantidad sustancial de calor 
en el manto terrestre.
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¡HISTÓRICO!

Alfa Romeo da la bienvenida 
al primer piloto chino en la F1

Guanyu Zhou entrará en la historia de 
la Fórmula 1 en marzo de 2022

Guanyu Zhou entrará en la historia 
de la Fórmula 1 (F1) en el mes de mar-
zo de 2022: se 
co nve r t i r á 
en el primer 
chino en 
correr en 
la máxima 
categoría del 
automovilismo, 
después de que 
la escudería Alfa 
Romeo anunciara su 
fichaje este martes.

El piloto de 22 años, 
que reemplaza al italiano 
Antonio Giovinazzi, tendrá 
como compañero de equipo al 
finlandés Valtteri Bottas, que de-
jará Mercedes al terminar la actual 
temporada.

“Ser el primer piloto chino en la 
Fórmula 1 es un gran avance en la his-
toria del deporte del automóvil chino. Sé 
que hay muchas esperanzas puestas en 
mí y, como siempre, lo tomaré como una 
motivación para mejorar”, señaló Zhou.

El anuncio de su fichaje completa la 
parrilla de salida de la Fórmula 1 de la 
temporada 2022.

Piloto reserva de Alpine por segunda 
temporada consecutiva en 2021, Zhou 
participó en su primera sesión de libres 
en F1 este año, durante el Gran Premio 
de Austria.

Ma Qinghua había sido el último chino 
en participar en unos ensayos, en 2012 y 
2013, con los equipos HRT y Caterham. 
Ningún piloto de la gran nación asiática 
ha tomado la salida en una carrera de la 
máxima categoría.

Nacido el 30 de mayo de 1999, Zhou 
llegó en 2012, cuando era un adolescen-
te, por una escudería de karting de She-
ffield, en el norte de Inglaterra.

Tras sus buenos resultados en varias 
categorías, Zhou se unió en 2019 a la Re-
nault Sport Academy, filial del construc-
tor francés (convertido en Alpine), encar-
gada de hacer progresar a los pilotos en 
su camino hacia la F1.

En su primera temporada en Fórmula 
2, en 2019, finalizó como mejor debutan-
te, séptimo en la general con la escudería 
británica UNI-Virtuosi Racing.

El año pasado, perturbado por la pan-
demia, logró su primera victoria, en So-
chi, terminando sexto en la general.

Este curso es segundo a 36 puntos del 

líder, el australiano Oscar Piastri, con dos 
mangas (seis carreras) por disputar.

Gran movimiento económico para 
la F1

El ascenso de Guanyu Zhou implica 
varios desafíos económicos: China, que 
recibió su primera carrera en Shanghái 
en 2004, es un gran mercado para la F1 
y los constructores de automóviles. Un 
piloto local supondrá otro salto para la 
disciplina.

Una muestra de la importancia del 
fichaje, el director general de la Fórmula 
1 Antonio Giovinazzi reaccionó minutos 
después del anuncio.

“Esta noticia es fantástica para el de-
porte y para los millones de apasionados 
chinos que tienen ahora un héroe local al 
que animar todo el año”, señaló el diri-
gente italiano.

La llegada al Gran Circo de Zhou coin-
cide con la renovación del GP de China 
hasta 2025 -aunque no se disputa desde 
2019 y tampoco se celebrará en 2022 de-
bido a la pandemia-.

“Es un placer recibir a Guanyu Zhou. 
También estamos impacientes por reci-
bir a todos los nuevos fans chinos que se 
unirán al equipo. Alfa Romeo es una mar-
ca histórica que encarna el espíritu de la 
Fórmula 1 y haremos todo lo posible para 
convertir en formidable la experiencia de 
nuestro deporte en China”, señaló Fred 
Vasseur, director de la nueva escudería 
del piloto. (Excelsior)

ESPOSO DE AGNES TIROP ES 

ACUSADO DE HABERLA ASESINADO
Tirop fue encontrada muerta 
a puñaladas en su casa el 13 
de octubre; un caso que ha 
llamado la atención sobre la 
violencia contra las mujeres 
en Kenia 

Ibrahim Rotich, esposo de la atleta 
olímpica keniana Agnes Tirop, fue acu-
sado de su asesinato y se declaró inocen-
te en un tribunal de Kenia el martes.

Rotich, de 41 años, recibió la orden 
de someterse la semana pasada a una 
prueba de salud mental.

Tirop fue encontrada muerta a puña-
ladas en su casa el 13 de octubre, en un 
caso que ha llamado la atención sobre la 
violencia contra las mujeres en el país 
del este de África.

Rotich compareció ante el tribunal 
esposado y miró al suelo durante la ma-
yor parte de los procedimientos. Su abo-
gada, Joseline Mitei, se negó a discutir 
los detalles o los resultados de su evalua-
ción de salud mental.

Tengo la intención de presentar una 
solicitud formal en la corte para que mi 
cliente sea liberado bajo fianza”, dijo Mi-
tei.

La audiencia de fianza está progra-
mada para el 1 de diciembre.

La policía arrestó a Rotich el día des-
pués de que sedes cubrió el cuerpo de 
Tirop. Autoridades dijeron que había es-
tado tratando de huir del país.

En septiembre, Tirop rompió el ré-
cord mundial de 10kilómetros para mu-
jeres en Alemania. Ganó medallas de 
bronce en los Campeonatos del Mundo 
de 2017 y 2019 en los 10,000 metros.


