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IP, fuera de proyecto 
del Puente Nichupté 
Se reajusta proyecto para 
reducir costos y que se realice 
con recursos federales y esta-
tales, anuncia el gobernador; 
su uso será gratuito

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Queda descartado el 
esquema de Asociación Pública y Pri-
vada estatal para la construcción del 
Puente Vehicular Nichupté, anunció el 
gobernador Carlos Joaquín. La obra se 
hará con recursos federales y estatales y 
se está reajustando el proyecto para que 
su costo sea inferior al proyectado origi-
nalmente.

Mencionó que la modificación se 
debe a las dificultades financieras que 
ocasionó la eliminación de los 2 mil mi-
llones de pesos anunciados por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público para 

el proyecto y la falta de interés de la ini-
ciativa privada de asumir dicho costo.

Añadió que ello significará también 
que el tránsito por el puente ya no será 
de cuota, sino gratuito, aunque no tendrá 
metas tan amplias, ya que además de los 
carriles para el tránsito vehicular con-
templaba ciclovías y vías para caminar.

El costo proyectado originalmente 
para el puente de 8.7 kilómetros desde el 
centro urbano de Cancún hasta la Zona 
Hotelera era de 4 mil 675 millones 853 
mil 749 pesos, de los cuales la Federa-
ción aportaría 2 mil millones de pesos y 
el resto sería de inversión privada, y con 
la reestructuración el presupuesto se re-
ducirá mil millones.

Finalmente, el mandatario dijo que 
se están llevando a cabo las gestiones 
ante el gobierno federal para que el pro-
yecto sea considerado como obra públi-
ca y arranque en el primer trimestre de 
2022.

Por fin, oficina de Relaciones 
Exteriores en Chetumal

CHETUMAL.- El gobernador Carlos 
Joaquín inauguró la Oficina Estatal de en-
lace de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) en esta capital, que responde 
a una demanda sentida de los habitantes 
del sur de Quintana Roo, quienes podrán 
realizar trámites en esta ciudad.

Carlos Joaquín dijo que la apertura de 
esta oficina es una petición muy añeja de 
los chetumaleños que se perdió durante 
muchos años, pero que ahora se recupera 
y se hace realidad. Destacó la buena dis-
posición de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores por permitir la inauguración 
de esta oficina.

El objetivo de la Oficina de Enlace es 
apoyar a las Delegaciones de la SRE en la 
recepción de documentos y entrega de 
pasaportes ordinarios, así como de otros 

servicios. Se podrán expedir directamen-
te los pasaportes sin necesidad de que los 
interesados tengan que viajar a otras ciu-
dades a realizar sus trámites.

Para realizar el trámite, es preciso 
concertar una cita con la SRE, a través del 
Call Center 800 801 0773 con citas dispo-
nibles hasta el 22 de diciembre.

Para conocer los requisitos pueden 
ingresar a la página www.sre.gob.mx o 
acudir para asesorías, orientación o veri-
ficación de documentación directamente 
a la oficina ubicada en la Avenida Consti-
tuyentes, esquina con la calle Subtenien-
te López, en la colonia Proterritorio.

Es importante mencionar que el pa-
saporte se entrega en un tiempo aproxi-
mado de 8 a 10 días, una vez completada 
la entrega de todos los requisitos.
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Frenan despenalización del aborto
Con el voto en contra de tres 
diputados del PAN, PRI y PRD se 
detuvo el proceso para discutir 
la iniciativa en el Pleno del Con-
greso del Estado

REDACCIÓN

CHETUMAL.- La iniciativa para des-
penalizar el aborto en el estado no con-
siguió pasar al Pleno del Congreso del 
Estado, luego de que los diputados Kira 
Iris San (PAN), Carlos Hernández Blan-
co (PRI) y Roberto Erales (PT) votaron 
en contra de la elaboración del dicta-
men, en sesión conjunta de las comisio-
nes de Justicia, Derechos Humanos y de 
Salud y Asistencia Social.

La Red Feminista Quintanarroen-
se anunció que en protesta llevará a 
cabo una serie de manifestaciones y de 
ser necesario volverán a plantarse por 
tiempo indefinido o incluso tomar nue-

vamente la sede del Poder Legislativo.
La iniciativa, presentada por la di-

putada Tyara Schleske, del PVEM y Ana 
Ellamín Pamplona Ramírez, del PT, 
busca despenalizar el aborto hasta las 
12 semanas de gestación, atendiendo 
con ello los criterios de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN), que 

declaró inconstitucional la criminaliza-
ción de la interrupción del embarazo de 
manera absoluta.

A pesar de que las Comisiones de Sa-
lud y Derechos Humanos se pronuncia-
ron a favor de elaborar el dictamen, el 
voto en contra de Iris San y Hernández 
Blanco atoró el proceso en la Comisión 

de Justicia, pues la votación quedó em-
patada con los morenistas Edgar Gasca 
Arceo y Cristina Torres Gómez, debido 
a la ausencia de la diputada Fernanda 
Trejo Quijano, también de Morena, por 
lo que las diputadas y diputados inte-
grantes tendrán que someter el tema a 
una segunda ronda. 

De acuerdo con el reglamento de las 
Comisiones, se requiere la aprobación 
de las tres comisiones que participaron 
y bastará que en otra votación haya otro 
empate en la Comisión de Justicia para 
que la iniciativa sea desechada.

Es esta la segunda vez que el tema 
de la despenalización del aborto no 
avanza en el Congreso, luego de que en 
un primer intento la mayoría de la XVI 
Legislatura votó en contra de un primer 
dictamen, en marzo de este año.

La reunión de trabajo conjunto con-
cluyó, sin que se estableciera una nue-
va fecha para retomar nuevamente el 
tema.

Reforma a Ley de Alcohol, insensible
Solicita Observatorio Legis-
lativo a diputados considerar 
daños sociales por el incre-
mento de expendios que 
ocasionaría la aprobación de 
la iniciativa

REDACCIÓN

CANCÚN.- La propuesta de inicia-
tiva de reforma de la Ley de Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, bajo 
análisis en el Congreso estatal, tiene 
muy poca sensibilidad a la situación 
social que vive nuestra sociedad y sólo 
busca obtener un pago de derechos y 
nuevas patentes de venta en los ingre-
sos del Estado, sin considerar el gasto 
social que esto implicará, consideró 
el Observatorio Legislativo de Quinta-
na Roo, por lo que solicitó a la XVI Le-

gislatura que considere los daños que 
pueden originarse con su aprobación.

Recordó que la propuesta plantea 
reducir de 500 a 200 metros la distan-
cia a la que pueden instalarse entre sí 
los expendios de alcohol, así como de 
500 a 300 metros cuando se ubiquen 
cerca de establecimientos como hos-
pitales y centros deportivos. 

“Evidentemente en la iniciativa 
propuesta no se tocan los efectos que 
estas decisiones ocasionan y que son 
estadística en otros conceptos como 
es el incremento en la violencia in-
trafamiliar por el consumo de estas 
bebidas, ni tampoco el aumento en el 
número de casos por enfermedades 
provocadas por el alto consumo de be-
bidas alcohólicas en nuestro estado, 
situación que con el incremento que 
se originará con estos cambios incidi-
rá en incremento de casos”, deploró el 
Observatorio Legislativo. 

Batea Ieqroo a 9 
aspirantes independientes
Otorga el Ieqroo prórroga 
a otros cuatro para pre-
sentar documentación 
faltante y determinar en 
enero si se les concederá 
el registro

REDACCIÓN

CHETUMAL.- El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) desechó 
nueve de las 13 solicitudes de registro de 
ciudadanos que aspiran a una candidatu-
ra independiente; a las  cuatro restantes 
–dos para la gubernatura y dos para una 
diputación local– les concedió prórrogas 
para subsanar documentación faltante.

En sesión extraordinaria, la noche 
del miércoles, el organismo electoral de-
terminó otorgarle a José Francisco Ayala 
Castro y Erick Daniel Estrella Matos una 
prórroga hasta el 5 de enero de 2022 para 
remitir la documentación que les fue re-
querida y será a más tardar el 6 de enero 
de 2022 cuando se pronuncie respecto a 
la procedencia de sus solicitudes de re-
gistro como aspirantes a la candidatura 
independiente a la gubernatura del Es-
tado. La solicitud de un tercer aspirante, 
Juan Carlos Vázquez, fue desechada por 
haberla presentado extemporáneamen-

te, dos días después de vencido el plazo.
En lo que respecta a los aspirantes a 

candidaturas independientes para una 
diputación local por el principio de Ma-
yoría Relativa, determinó otorgar a las 
fórmulas encabezadas por León Hum-
berto Hernández Ochoa y Manuel Sal-
vador Pérez Alavez una prórroga hasta 
el 10 de enero de 2022 para subsanar la 
documentación faltante. En sus casos, el 
órgano electoral deberá pronunciarse a 
más tardar el 11 de enero respecto a su 
aprobación.

Finalmente, el Ieqroo informó que 
desechó de plano las solicitudes de regis-
tro de Tomás Vázquez Mezeta, Oscar An-
tonio Solís Soberanis, Edgar Efraín Garza 
Baños, Cristóbal Castillo Novelo, Carlos 
Alfredo Iuit Cox, Landy Margarita Angulo 
López, Eduardo Balam Cupul, Elías Rue-
da López y Martín García Berzunza.



INAI IRÁ A LA  SCJN POR 
BLINDAJE DE OBRAS

MÉXICO.- Mientras el Senado de la Re-
pública no presentó la controversia consti-
tucional contra el decreto presidencial, el 
pleno del Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) acordó, por 
unanimidad, interponer el recurso ante la 
SCJN. De acuerdo con los seis comisiona-
dos que participaron en la sesión ordinaria, 
el documento publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el pasado 22 de no-
viembre, viola los principios y derechos de 
transparencia en México. Los comisionados 
del INAI consideraron que la Corte deberá 
determinar la compatibilidad del documento 
emitido por el Ejecutivo federal con la Carta 
Magna.

MORENA REVELARÁ 
CANDIDATOS ANTES 
DE FIN DE AÑO: DELGADO

MÉXICO.- Mario Delgado, dirigente na-
cional de Morena, afirmó que antes de que 
termine el año se sabrán los nombres de los 
candidatos a la elección de 2022, en donde 
se renovarán las gubernaturas de Aguasca-
lientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas. Esto luego de que se con-
firmó la coalición del proceso electoral de 
2022 entre Morena, Partido del Trabajo, Par-
tido Verde y Nueva Alianza en las 6 guberna-
turas en juego para el próximo año. Recordó 
que los aspirantes a la candidatura de More-
na y sus aliados competirán a través de una 
encuesta para elegir a los abanderados.

CAE FUNCIONARIO POR 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
EN PRESIDENCIA

MÉXICO.- El Gobierno de México desti-
tuyó a Miguel Ángel Martínez Lara, director 
de Defensa Jurídica de la Presidencia de la 
República, tras la difusión del “Código de 
Vestimenta y Convivencia en la Oficina”. El 
documento, cuya existencia inicialmente fue 
negada por el vocero Jesús Ramírez Cuevas, 
presuntamente exhortaba a empleados a no 
opinar sobre el presidente López Obrador en 
redes sociales, se les indicaba a los hombres 
portar traje y corbata y traje sastre a las mu-
jeres y no mostrar ‘piercings’ ni tatuajes, un 
acto considerado discriminatorio en la Ley 
Federal del Trabajo.

BREVES
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Corrupción cuesta 
12 mil mdp: Inegi
Quintana Roo, entre los estados 
que registraron mayor aumento 
de víctimas de este delito entre 
207 y 2019

MÉXICO.- La población de México pagó 
12 mil 769.7 millones de pesos en 2019 de-
bido a actos de corrupción, lo que significó 
64.1% más que en 2017, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A propósito del Día Internacional 
contra la Corrupción, el 9 de diciembre, 
detalló que en términos per cápita, cada 
persona víctima de estos actos erogó tres 
mil 822 pesos en promedio, mil 372 pe-
sos más por persona afectada respecto a 
lo estimado en 2017, lo que significa un 
incremento de 56%.

El organismo señaló que en 2019, 15.7% 

de las personas adultas que tuvieron contac-
to con servidores públicos fue víctima de co-
rrupción, mientras que 5.1% de las empre-
sas tuvo experiencia directa de corrupción 
en 2020.

Mencionó que en las entidades de Du-
rango, Ciudad de México, Estado de México y 
Quintana Roo la probabilidad de que las per-
sonas sean víctimas de corrupción fue casi 
tres veces superior a la probabilidad de ser 
víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, 
Colima o Zacatecas.

Entre 2017 y 2019, Durango, Quintana 
Roo, Guanajuato y Puebla fueron las enti-
dades donde se observaron los mayores 
aumentos en el porcentaje de personas víc-
timas de corrupción, en tanto que en Queré-
taro, Chihuahua y Tabasco los niveles de co-
rrupción presentaron mayor disminución. 
(La Razón)

TEPJF reabrirá investigación contra Marko Cortés
Adriana Dávila, contendiente 
del líder reelecto del PAN en 
las elecciones internas, impug-
nó el fallo que desechó acusa-
ción de irregularidades

MÉXICO.- La ratificación de Marko 
Cortés al frente del Partido Acción Nacio-
nal sigue en entredicho, luego de que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ordenó a la Sala Especializada 
volver a revisar las denuncias en contra 
del líder panista por presuntos actos irre-
gulares durante el proceso interno de re-

novación de la dirigencia nacional.
La exaspirante a la dirigencia nacio-

nal, Adriana Dávila, impugnó ante la Sala 
Superior del Tribunal la decisión de la 
Sala Regional Especializada en la que de-
terminó que no existió uso indebido de la 
pauta al colocar promocionales de Marko 
Cortés durante la renovación de la diri-
gencia panista, en los tiempos oficiales de 
radio y televisión del PAN.

El proyecto de la magistrada Mónica 
Soto expuso que “le asiste la razón a la re-
currente porque la Sala Especializada no 
fue exhaustiva y congruente al momento 
de analizar el motivo de la denuncia”.

REAPARECE SANTIAGO NIETO EN EL SENADO
MÉXICO.- En medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito, Santiago Nieto Castillo 

asistió al foro sobre el Día Internacional Contra la Corrupción, realizado por el Senado de 
la República este jueves en la sede del poder legislativo. Participó como espectador de los 
discursos de Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y Juan Zepeda, entre otras personas 
miembro del Senado y de institutos anticorrupción. En semanas anteriores, el extitular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se vio envuelto en acusaciones de delitos vinculados 
con la corrupción. En investigaciones periodísticas se le atribuyó una participación en la 
comisión de enriquecimiento ilícito. (Latinus)

Cercanos a AMLO 
desvalorizaron mi 
trabajo: Olga Sánchez 

MÉXICO.- La presidenta del Sena-
do, Olga Sánchez Cordero, denunció 
ante legisladores, especialistas y fun-
cionarios del gobierno federal que per-
siste la violencia y el acoso en contra de 
las mujeres, aún al más alto nivel y puso 
su ejemplo: cuando fue titular de Secre-
taría de Gobernación, aseguró, alguna 
gente cercana al Presidente de la Repú-
blica, permanentemente desvaloriza-
ban mi trabajo y se retroalimentaban 
en su machismo.

La denuncia se formuló durante el 
foro Trabajando en unidad contra la 
violencia y el acoso en el trabajo. Rati-
ficación del Convenio 190 de la OIT, en 
el que se exhortó al gobierno federal a 
enviar al Senado dicho convenio, que 
previene violencia y acoso laboral, para 
su ratificación.

Durante su participación, en la ce-
remonia de inauguración del foro or-
ganizado por Morena, la ministra en re-
tiro, hoy senadora de Morena, precisó: 
quiero dejar muy puntual aquí, y muy 
claro, que el señor presidente Andrés 
Manuel López Obrador siempre me 
trató con una gran deferencia, respeto 
y consideración. (La Jornada)



GINEBRA.- El jefe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la variante ómi-
cron del coronavirus parece tener una tasa más alta de reinfección, 
pero causa síntomas menos graves.

“Los datos preliminares de Sudáfrica sugieren un mayor ries-
go de reinfección con ómicron, no obstante se necesitan más datos 
para sacar conclusiones más fir-
mes. También hay indicios que 
sugieren que provoca síntomas 
menos graves que delta”, dijo.

57 países han detectado 
ya casos de la nueva variante, 
destacó la OMS. La organiza-
ción subraya que los 212 casos 
confirmados en 18 países de la 
Unión Europea (UE) fueron en 
personas con síntomas leves o 
incluso asintomáticos.

Mientras, en América, la va-
riante ha sido detectada –has-
ta el momento– en Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, México y 
Estados Unidos; sin embargo, 
es cuestión de tiempo para que 
circule en más países, advirtió 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

A la cifra se sumó Cuba, que 
a última hora del miércoles con-
firmó su primer caso, en un co-
laborador médico asintomático 
que llegó a la isla procedente de Mozambique.

La agencia de salud regional dijo que hay un incremento de in-
fecciones de COVID-19 en Canadá y partes de México, como Baja 
California.

Excepto por Panamá, América Central está experimentando 
una profunda caída de casos y en Sudamérica, Bolivia, Perú y Co-
lombia continúan viendo un fuerte aumento, mientras Ecuador, 
Chile y Argentina reportan descensos. (Agencias)

ANUNCIA IRAK SALIDA DE 
TROPAS INTERNACIONALES

BAGDAD.- La coalición internacional 
liderada por EEUU inicia la retirada de sus 
tropas como “finalización de la misión de 
combate”, anunció el asesor de Seguridad 
Nacional iraquí, Qasim Araji. Anteriormente, 
el portavoz del Mando Unificado de las FFAA 
de Irak, Tahsin Jafaji, aseguró que la mayo-
ría de las unidades de combate extranjeras 
ya abandonaron Irak. “Hoy completamos 
la última ronda del diálogo con la coalición 
internacional que comenzamos el año pasa-
do, para anunciar oficialmente el final de la 
misión de combate de las fuerzas de la coali-
ción y su retirada de Irak”, señaló Araji.

BUKELE PACTÓ CON 
PANDILLAS: EEUU

WASHINGTON.- El Departamento del 
Tesoro de EEUU anunció sanciones contra 
dos funcionarios de El Salvador por corrup-
ción durante “negociaciones secretas” del 
presidente Nayib Bukele con la Mara Sal-
vatrucha (MS-13). Los designados son los 
directores de Centros Penales, Osiris Luna, 
y de Reconstrucción del Tejido Social, Car-
los Marroquín. La nota subrayó que Luna y 
Marroquín “dirigieron, facilitaron y organi-
zaron” una serie de encuentros con líderes 
de la pandilla encarcelados, como parte de 
los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para 
negociar “una tregua secreta” con los jefes 
de la MS-13.

CHINA AMENAZA POR BOI-
COT A JUEGOS OLÍMPICOS

PEKÍN.- El gobierno chino condenó el 
jueves el boicot diplomático de Estados 
Unidos, Australia, el Reino Unido y Canadá 
a los Juegos Olímpicos de invierno que se 
celebrarán en Pekín en febrero y prometió 
que “pagarán” su decisión. “La utilización 
por parte de Estados Unidos, Australia, el 
Reino Unido y Canadá de la plataforma 
olímpica para una manipulación política es 
impopular y aislacionista e inevitablemente 
[estos países] pagarán el precio de sus accio-
nes erradas”, dijo a la prensa el portavoz del 
ministerio chino de Relaciones Exteriores, 
Wang Wenbin.

BREVES
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Cuba discute 
matrimonio igualitario

LA HABANA.- Parlamentarios cubanos examinaron el 
tema del matrimonio igualitario como arista de un nuevo “Có-
digo de Familias” que será sometido a referendo el año próxi-
mo, en medio fuertes tendencia a favor, comandadas por el go-
bierno, y en contra, principalmente por sectores de la Iglesia 
católica en la isla.

“Con un sello de identidad cubano y una dimensión lati-
noamericana, el nuevo documento legal se basa en paradig-
mas como la no discriminación, la igualdad y la dignidad hu-
mana, y en lo más alto de los valores familiares”, dijo titular 
de Justicia, Oscar Manuel Silvera al presentar el proyecto a los 
diputados.

Las autoridades intentaron incluir este tema en la Cons-
titución aprobada en 2019, pero desistieron después de su 
rechazo por el 24.5% de más de un millón y medio de los cu-
banos que participaron en las consultas previas al proyecto de 
nueva Carta Magna, el cual reconocía al matrimonio como la 
“unión entre dos personas”, sin precisar género.

Tras 23 modificaciones, el proyecto será sometido a apro-
bación de la Asamblea Nacional y en 2022 pasará a referen-
do. El proyecto dice que “el matrimonio es la unión voluntaria 
concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de 
hacer vida en común, sobre la base del afecto y el amor”. En 
tanto, la Iglesia católica de Cuba, que en 2019 se opuso a esa 
posibilidad, esta vez también llamó a sus fieles a pronunciarse 
“por el matrimonio del hombre y de la mujer”. (Cubacute)

Confirma OMS: Ómicron, más 
contagiosa pero menos grave

100 millones de niños cayeron 
en situación de pobreza 

De acuerdo con Unicef hay 60 
millones de nuevos menores 
de edad que viven en hogares 
pobres y unos 23 millones no 
han recibido vacunas esencia-
les en 2020

NUEVA YORK.- La pandemia de co-
ronavirus sumó al menos a 100 millones 
de menores a la pobreza, 10% más desde 
2019, según informe del Fondo de Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El informe, difundido con motivo del 
75 aniversario de la creación de Unicef, 
el próximo 11 de diciembre, estima que 
se van a necesitar entre siete u ocho años 
“en el mejor de los casos” para remontar 

a los niveles de pobreza que había antes 
de la pandemia.

Traducido en números, este retroce-
so ha supuesto que hay 60 millones de 
niños más que viven en hogares pobres 
o que 23 millones de niños no han reci-
bido vacunas esenciales en 2020, cuatro 
millones más que antes de la irrupción 
de la covid.

Además, incide en las consecuencias 
del cierre de escuelas durante el peor 
momento de la pandemia, y advierte so-
bre el peligro de que en esta década se 
puedan celebrar 10 millones de bodas 
de menores adicionales por culpa de la 
crisis.

Asimismo, señala que el número de 
menores abocados a trabajar aumentó 
a 160 millones, con 8.4 millones en los 

últimos años, a la vez que advierte de que 
otros 9 millones de menores están en 
riesgo de engrosar las filas del mercado 
laboral antes de 2023, debido al aumen-
to de la pobreza por la crisis económica.

Por otra parte, Unicef apunta que 
426 millones de niños, casi uno de cada 
cinco, vive en zonas de conflicto: y alre-
dedor de mil millones, casi la mitad de 
todos los menores del planeta, viven en 
países en “peligro extremo” por las con-
secuencias del cambio climático. (Agen-
cias)

La nueva variedad de 
COVID-19 está pre-

sente ya en 58 países; 
hay un incremento de 

infecciones en Canadá 
y partes de México, 

como Baja California: 
OPS



INFORMALES GANAN 
40% MENOS QUE 
ANTES DE LA PANDEMIA

MÉXICO.- Los trabajadores informales 
ganan alrededor de 40% menos de los in-
gresos que percibían antes de la pandemia 
de COVID-19, reveló un informe de la asocia-
ción Mujeres en empleo informal. “Cuatro 
de cada diez trabajadoras del hogar, vende-
doras ambulantes y recicladoras ganaban, a 
mediados de 2021, menos del 75% de sus in-
gresos precovid”, añadió el reporte con base 
en una encuesta en 11 ciudades del mundo, 
entre ellas la Ciudad de México, Lima y Nue-
va York. Estimó en 2,000 millones los traba-
jadores informales en el mundo, 61% de la 
población económicamente activa (PEA).

SAT CERRARÁ 
OFICINAS POR 
FIESTAS DECEMBRINAS

MÉXICO.- Las oficinas de Servicios al 
Contribuyente, Módulos de Servicios Tribu-
tarios y los módulos de Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), cerrarán al públi-
co del 20 al 24 y 31 de diciembre. Informó 
que si necesitan realizar trámites, los contri-
buyentes pueden hacerlo en línea a través 
de sat.gob.mx; para generar o renovar su 
Contraseña y renovar su e.firma también 
conocida como firma electrónica (si caducó 
hace menos de un año) pueden hacerlo a 
través de SAT ID: satid.gob.mx.

CUESTA DE ENERO 
SEGUIRÁ HASTA JUNIO 
O AGOSTO: UDEG

MÉXICO.- La cuesta de enero se alarga-
rá hasta junio o agosto de 2022, por lo que 
expertos en Economía de la Universidad de 
Guadalajara, recomendaron que con la lle-
gada del aguinaldo se haga un presupuesto, 
se minimicen deudas y se procure ahorrar, 
porque 2022 pinta para ser un año compli-
cado. Los académicos expusieron que la re-
activación económica va lenta por la llegada 
de Ómicron, la incertidumbre en los merca-
dos y las tasas de interés al alza, que tam-
bién son parte de lo que viene el próximo 
año. “Haga compras inteligentes; trate de 
cuidar sus ingresos”, advirtió el académico 
Antonio Ruiz Porras.

BREVES
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Pemex pagaría hasta 1,000 mdd más por Deer Park
MÉXICO.- Petróleos Mexicanos 

podría terminar pagando alrededor 
de 1,600 millones de dólares para 
adquirir la totalidad de la refinería 
Deer Park, en Texas, a Royal Dutch 
Shell, con lo que aumentará 2.6 ve-
ces el costo originalmente anuncia-
do para esta adquisición de 50% de 
la planta a la que la estatal petrolera 
tendría que liquidar su deuda.

Y es que la petrolera del Estado 
solicitó alrededor de 1,6000 millo-
nes para adquirir esta refinería que 
tiene en coinversión a 50% con la 
angloholandesa. Este préstamo incluye 
una capitalización del Fondo Nacional de 
Infraestructura de México y un préstamo 
puente de los bancos comerciales, según 
documentos de Pemex vistos por Bloom-
berg.

Los fondos se utilizarán para pagar 
más de 1,000 millones de dólares de 
la deuda de la refinería, una parte del 
acuerdo que no estaba claro cuando se 
anunció la intención de adquisición de 
esta planta por parte de Pemex. Sobre 
esta capitalización, Pemex y Shell no 

emitieron comentarios. La solicitud 
de fondos para comprar la refinería 
fue aprobada en el consejo de ad-
ministración de Pemex el 3 de no-
viembre, según un documento de la 
reunión del directorio, en el que se 
redactaron los montos.

Además de pagar la deuda 
para completar la transacción, Pe-
mex también deberá pagar a Shell 
por activos como inventarios, se-
gún muestran los documentos. El 
acuerdo se da después de que la 
Secretaría de Hacienda anunció 

una inyección de capital de 3,500 millo-
nes de dólares del gobierno destinada 
a reducir la carga de deuda de 113,000 
millones de dólares que tiene Pemex, la 
petrolera más endeudada del mundo. (El 
Economista)

Reducen 33 países inversión en México
El país dejó de captar 6 mil 300 
mdd; EEUU, España, Alemania, 
China, Rusia, Francia, India y 
Japón, entre las naciones que 
dejaron de canalizar dinero

MÉXICO.- La incertidumbre genera-
da desde la llegada del actual gobierno 
federal propició que 33 países reduje-
ran sus flujos de inversión hacia México, 
provocando que la nación deje de captar 
seis mil 308 millones 700 mil dólares, de 
acuerdo con expertos.

Entre 2018 y 2020, 61% de las 51 nacio-
nes que reportan inversiones hacia México 
disminuyeron sus capitales, muestran da-
tos de la Secretaría de Economía.

Los recursos que se dejaron de percibir 

alcanzarían para construir 1.7 veces el nue-
vo Aeropuerto Felipe Ángeles.

EEUU, el principal socio comercial de 
México, dejó de invertir mil 523 millones de 
dólares, es decir dos millones 86 mil dóla-
res en capitales estadounidenses cada día; 
esta última cifra equivale a la vacunación 
diaria de 642 mil personas contra el COVID.

España, otro país blanco de las críticas 
del presidente López Obrador, reportó una 
caída de 5% en los flujos de capital, dejando 
de invertir 189 millones 700 mil dólares.

Entre otras potencias económicas que 
más redujeron su inversión están Alema-
nia con 75%; China, con 17%; Rusia, 97%; 
Francia, 53%; India, 94%; Japón, 46% y No-
ruega, 91%.

Valeria Moy, directora general del Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco), consideró que esto se debe a que los 
inversionistas no tienen certeza de que sus 
capitales puedan desarrollarse en el país, 
ante las señales que se han enviado con 
los intentos de cambiar las reglas en sec-
tores como el energético y la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, entre otros. (El Heraldo 
de México)

Inflación, la mayor desde 2001
La inflación general 
anual de noviembre 
llegó a 7.37%,  infor-
ma el Inegi; son1.13 
puntos más que en 
octubre

MÉXICO.- El Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
(INPC) tuvo un incremento en 
noviembre de 1.14%, el mayor 
aumento para dicho mes en 21 
años, con lo que la inflación ge-
neral anual quedó en 7.37%, es 
decir, 1.13 puntos más que en 
octubre, informó el jueves el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

En el informe mensual 
del INPC se dio a conocer que 
en noviembre de 2020 las va-
riaciones correspondientes 

fueron de 0.08% mensual en 
el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, con lo que la 
inflación quedó entonces en 
3.33% anual.

Mediante su cuenta de Twi-
tter, el presidente del Instituto, 
Julio Santaella, explicó que 
los conceptos que han tenido 
las mayores aportaciones a la 
inflación anual de noviembre 

2021 son mercancías alimen-
ticias (1.584 pts), energéticos 
(1.480), mercancías no ali-
menticias (1.291), otros servi-
cios (0.951), frutas y verduras 
(0.876) y pecuarios (0.662).

El organismo detalló que 
dentro del índice de precios 
no subyacente, los precios de 
los productos agropecuarios 
se elevaron 4.48%, y los de los 

energéticos y tarifas autoriza-
das por el Gobierno subieron 
2.64%, como consecuencia en 
mayor medida, de la conclu-
sión del subsidio al programa 
de tarifas eléctricas de tempo-
rada de verano en 11 ciudades 
del país, donde el INPC tiene 
cobertura.

Santaella detalló que al 
interior de los precios al con-
sumidor, en noviembre 2021, 
el componente subyacente y 
el no subyacente registraron 
sus mayores aumentos desde 
2001 y 1998, respectivamente.

Por último, el índice de pre-
cios de la canasta de consumo 
mínimo presentó un incre-
mento de 1.27% mensual y de 
8.35% anual; en el mismo pe-
riodo de 2020 las cifras corres-
pondientes fueron de 0.14% y 
de 3.47%. (Sin Embargo)
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Buscan a responsables de balacera en la ZH
CANCÚN.- Las autoridades 

investigan y buscan a los res-
ponsables de un tiroteo que se 
registró el pasado miércoles en 
la zona hotelera de Cancún, sin 
que hubiera personas heridas.

El fiscal general del estado, 
Óscar Montes de Oca, dijo que 
hubo disparos de armas de fue-
go a unos 150 metros de la orilla 
de la playa Langosta. En decla-
raciones a Imagen Radio, el fun-
cionario detalló que en el tiroteo 
participaron cuatro personas en 
motos acuáticas, que al parecer 
fueron robadas de un hotel para 
luego abandonarlas al fugarse.

Montes de Oca señaló que 
están recabando información 

de los videos que podrían haber-
se grabado del incidente y dijo 
que aún no fueron identificados 
los responsables de los hechos.

Entre las hipótesis que se 

manejan, según el fiscal gene-
ral, está el narcomenudeo y los 
operativos de las autoridades en 
zonas turísticas.

“Vamos a investigar a fondo 

hasta lograr la detención de las 
personas que llevan a cabo eso y 
quienes ordenan ese tipo de ata-
ques con el propósito de afectar 
la imagen del destino turístico”, 
afirmó Montes de Oca.

En cuanto a los hechos de 
violencia más recientes en el 
estado, el tiroteo que en octubre 
dejó dos turistas muertos en un 
restaurante en Tulum y otro que 
en noviembre también dejó dos 
fallecidos en Puerto Morelos, el 
fiscal informó que hay deteni-
dos a quienes se le imputaron 
cargos y detalló que también 
hay órdenes de aprehensión 
que están pendientes de ejecu-
tarse. (CNN)

Miguel Ángel Félix Gallardo 
iría a prisión domiciliaria
Debido a su grave estado de salud, el apodado 
‘Jefe de Jefes’ podría purgar su pena judicial en 
confinamiento domiciliario

GUADALAJARA.- 
El líder del extinto 
Cártel de Guadalaja-
ra, Miguel Ángel Félix 
Gallardo, conocido 
como ‘El Flaco y el 
Jefe de Jefes’, podría 
purgar su pena judi-
cial en confinamiento 
domiciliario, sugirió 
el director general 
del Sistema de Prevención y Reinserción Social, Antonio Pérez 
Juárez.

El titular del sistema penitenciario jalisciense dijo que la Ley 
Nacional de Ejecución Penal establece que para el otorgamiento 
de una medida distinta a la prisión se debe acudir ante el juez 
de ejecución, aunque al también llamado ‘Jefe de Jefes’ se le han 
negado dos solicitudes de confinamiento.

En el último recurso negado en 2019 por el Segundo Tribu-
nal Colegiado Penal de la Ciudad de México se rechazó su con-
finamiento domiciliario, en una residencia del fraccionamiento 
Ciudad del Sol, en Zapopan, Jalisco, en una de las dos condenas 
que le fueron impuestas, por delitos contra la salud, acopio de 
armas y cohecho, derivado del tráfico de cocaína en aerotaxis.

El también apodado como ‘El Padrino’ expuso que padece de 
pérdida de visión en un ojo y cataratas en otro, mal funciona-
miento de un oído, problemas de reflujo y antecedentes de mi-
cro infartos cerebrales y hernias. Ante ello, manifestó la necesi-
dad de cuidados médicos especiales que no pueden facilitarle 
en el Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco. (El Financiero)

Afganistán y México, 
los países con más 
periodistas asesinados

GINEBRA.- Afganistán y México 
fueron los países más peligrosos para 
ejercer la profesión periodística en 
2021, con 12 y 10 asesinatos respecti-
vamente, indicó el informe anual de la 
Campaña Emblema de Prensa (PEC), 
que registró al menos 77 muertes vio-
lentas de reporteros en 28 países.

Entre los periodistas asesinados 
en México, país que casi todos los 
años ocupa los primeros lugares en 
esta lista negra, hay nombres como 
Fidel Ávila (La Ke Buena radio), Teresa 
Aracely Alcocer (radio La Poderosa), 
María Elena Ferral (Diario del Xalapa/
El Quinto Poder) y Víctor Fernando Ál-
varez (Punto x Punto Noticias).

En el acumulado de los últimos 
cinco años, México es el país del pla-
neta con más periodistas asesinados 
(66), por delante de los 53 de Afganis-
tán y los 40 de la India.

Otros países destacados en la lista 
de 2021 fueron Paquistán (siete perio-
distas asesinados), India (seis) y Filipi-
nas y Yemen, con cuatro cada uno.

La Federación Internacional de 
Periodistas (FIP) también difundió su 
informe sobre la situación de la liber-
tad de prensa. También aquí, México 
aparece como el segundo país con 
más periodistas este año (ocho), des-
pués de Afganistán, con nueve.

Aunque la FIP detectó, igual que 
la PEC, un descenso en el número de 
asesinatos, resaltó que Afganistán y 
México son ejemplo de que “la violen-
cia sigue cobrándose vidas de perio-
distas”. En contraste, han aumentado 
las detenciones, con 365 periodistas 
presos comparado con 235 el año pa-
sado. China es el país con más perio-
distas detenidos, con 102. (Con infor-
mación de El Universal)

Les caen a presuntos ladrones
REDACCIÓN

CANCÚN.- Gabriel “N”, de 47 años 
y Mario “N”, de 51 años, fueron dete-
nidos como presuntos responsables 
de un robo, en la supermanzana 101.

La Policía Quintana Roo Benito 
Juárez informó que durante un re-
corrido de prevención y vigilancia, 
elementos de la corporación detec-

taron un vehículo que contaba con 
las características de una unidad 
usada para cometer un robo minu-
tos antes. 

En atención a una llamada al nú-
mero de emergencia 911, los oficiales 
se aproximaron al vehículo cuando 
éste se encontraba en las inmediacio-
nes de la citada supermanzana, sobre 
la avenida José López Portillo.

En el interior se encontraban dos 
hombres a quienes se les realizó una 
inspección en su persona y en su vehí-
culo, encontrando artículos similares 
a los señalados como robados. Gabriel 
“N” y Mario “N” fueron llevados a las 
instalaciones de la Secretaría Muni-
cipal de Seguridad Pública y Tránsito 
para ser puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes.

En 2020 se disparó 
la trata de personas

MÉXICO.- Entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 
2021, las procuradurías y fiscalías estatales, así como la Gene-
ral de la República (FGR), identificaron a 3 mil 896 víctimas de 
trata de personas, y en 2020 se registró el mayor número con 
mil 72, de acuerdo con los datos recabados por la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas 
en México 2021, señaló que del total de víctimas en los pasados 
cuatro años, 2 mil 934 corresponden a mujeres y 798 hombres, 
mientras 164 personas no fueron identificadas por las autori-
dades.

Indicó que del total de mujeres, mil 45, es decir, 35.61%, co-
rresponden a menores de 18 años. En cuanto a los varones, 505 
están en ese rango de edad, lo que representa 63.28%.

Respecto de las sentencias condenatorias firmes, los órga-
nos jurisdiccionales, tanto estatales como federal, reportaron 
328 víctimas. En ambos ámbitos se observó que la mayoría son 
mujeres de más de 18 años, lo que refleja una vez más que en 
México la trata de personas afecta principalmente a ellas.

Asimismo, las procuradurías y fiscalías informaron la na-
cionalidad de 78% de las víctimas, de las cuales 93% son mexi-
canas y 7% tiene otra nacionalidad. La FGR reportó a 51% de 
víctimas extranjeras. Cabe señalar que 86% de las personas 
afectadas originarias de otros países son mujeres, mientras 
14% son hombres. (La Jornada)
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La conductora Ingrid Corona-
do solicitó que la entrevista donde 
Charly López la tachaba de mala 
persona fuera eliminada y que de-
jaran de realizar actos discrimina-
torios contra ella. 

Ingrid Coronado denunció a su 
ex esposo Charly López por presunta 
violencia de género y pidió a las au-
toridades que censuraran una entre-
vista donde el ex integrante de Gari-
baldi habla mal de ella y la señala de 
haberlo engañado tres veces durante 
el tiempo que estuvieron casados

En la entrevista con el programa 
De primera mano, el cantante reveló 
tras casi dos décadas de separación 
que su ex esposa le fue infiel con un 
conocido jugador de fútbol y un com-
pañero de trabajo. “Yo dije que era 
una mala persona y una mala perso-
na es la que abusa de tu confianza”, 
dijo Charly.

El periodista Gustavo Adolfo In-
fante agregó: “Voy a decir algo a título 
personal … creo que si (ella) es una 
persona que ya te robó, te engañó. 
Una persona que te estafó, alguien 
que puso en tu contra al ser que más 

amas, que te quiere quitar el mayor 
patrimonio que tienes y que además 
te quiere meter a la cárcel, por su-
puesto que coincido contigo que es 
una mala persona”, dijo el conductor.

En respuesta a la entrevista y los 
comentarios agresivos que dijo reci-
bió en redes sociales después de la 
transmisión, Ingrid solicitó a las au-
toridades que censuraran el conteni-
do y ordenaran a su ex y el periodista 
que dejen de agredirla.

“La única finalidad de esa infor-
mación falsa era difundir y reforzar 
estereotipos sexistas e incitar a la 
violencia en mi contra y en contra de 
mis hijos – dos de ellos menores de 
edad – así como tratar de ejercer pre-
sión para que desistiera del ejercicio 
de diversas acciones, que en pleno 
uso de mis derechos, he iniciado ante 
los tribunales correspondientes”, 
dijo Ingrid en un comunicado.

De acuerdo con la conductora de 
TV Azteca, la solicitud que presentó 
ante la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México fue aprobada y 
las partes involucradas han sido no-
tificadas.

“Los hechos e información difun-
didos en medios de comunicación, 
así como el sinnúmero de insultos 
machistas y amenazas que recibí 
vía electrónica a raíz de las declara-
ciones de los agresores, constituye-
ron actos de violencia mediática por 
razones de género. Ello, de acuerdo 
con la ley Olimpia que expresamen-
te tipifica estas conductas violentas y 
que tanto afectan a miles de mujeres 
en nuestra ciudad y en general, en 
nuestro país”, dijo Ingrid.

Además, apuntó que su intención 
no es limitar la libertad de expresión. 
“Soy una persona respetuosa de la 
libertad de expresión, reconozco el 
trabajo de programas de espectácu-
los que se manejan con ética y valo-
res bien cimentados, pero hay quie-
nes no conocen límites, por lo que no 
permitiré que en abuso del ejercicio 
de dicho derecho, se vulnere mi de-
recho fundamental a la vida privada, 
sobre todo porque la información 
que se divulga en mi contra carece de 
veracidad y son declaraciones falsas 
que dañan mi reputación e imagen”, 
agregó en su comunicado.

TRAS DENUNCIAR VIOLENCIA DE GÉNERO

Ingrid Coronado gana 
una batalla a su ex 

MUERE EX PARTICIPANTE 
DE 23 AÑOS

Tragedia en 
“Americas Got Talent” 

Skilyr Hicks, ex concursante del programa “Americas 
Got Talent”, fue encontrada sin vida en la casa de un ami-
go en Carolina del Sur.

Una tragedia envuelve al reality show “Americas Got Ta-
lent”, luego de que Skilyr Hicks, una ex concursante, fuera 
encontrada sin vida en la casa de un amigo en Carolina del 
Sur. El deceso de la joven de apenas 23 años fue dado a cono-
cer por el sitio TMZ.

“Ella vivirá a través de su música”, dijo la madre de Hicks, 
Jodi, al portal de noticias.

Lee también: Esto opina el esposo de Galilea Montijo so-
bre el libro de Anabel Hernández

Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos 
por los cuales murió la cantante, pero su madre afirmó que 
su hija abusaba de sustancias y tenía problemas de salud 
mental.

La joven cobró fama durante la octava temporada, en 
2013, cuando con solo 14 años llegó al concurso de la NBC e 
interpretó un tema de su autoría.
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MUERE MUTANGI, 
LA JIRAFA MÁS LONGEVA

SÍDNEY.- Mutangi, la jirafa más longeva 
del mundo, murió a los 31 años en el zooló-
gico de Taronga Western Plains, ubicado en 
Australia. Este ejemplar superó por mucho 
la media de vida de esta especie, que es de 
25 años. Mutangi fue la primera jirafa nacida 
en ese zoológico australiano y era uno de los 
huéspedes más queridos de todo el lugar. En 
las redes sociales del zoológico se anunció 
la muerte de Mutangi, publicación que rápi-
damente se llenó de comentarios de tristeza 
y condolencia. En total la jirafa tuvo al me-
nos 61 descendientes, por lo que su legado 
perdurará.

PADRES PUEDEN ELEGIR 
ORDEN DE APELLIDOS DE 
SUS HIJOS: SCJN

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), resolvió que los padres 
pueden decidir el orden de los apellidos de 
sus hijos. Arturo Zaldívar aseguró que la 
obligación de llamar a los niños de México 
de forma obligatoria con el primer apelli-
do del padre es un hecho que evidencia la 
desigualdad del sexo femenino. La contro-
versia tiene su origen en la negativa que dio 
un Juez del Registro Civil a una pareja que 
intentó registrar, de común acuerdo, a sus 
hijas recién nacidas con el apellido mater-
no primero y el paterno después, por lo que 
promovieron un amparo.

PREPARAN EL BROWNIE 
DE MARIGUANA MÁS 
GRANDE DEL MUNDO

BOSTON.- El brownie de mariguana más 
grande del mundo será puesto a la venta por 
un operador de cannabis en Massachusetts. 
La empresa MariMed Inc. llevó a cabo la 
creación del enorme postre para celebrar el 
Día Nacional del Brownie y un nuevo produc-
to que lanzarán, Bubby’s Baked, “infundido 
con cannabis de espectro completo dosifica-
do con precisión”. Para hacer el brownie de 
37 metros cuadrados, que esperan sea ins-
crito en el Guinness Records, utilizaron 204 
kg de azúcar, 96 kg de mantequilla y más de 
1300 huevos. Mide 91 cm de ancho, 91 cm 
de largo y 38 cm de alto.

BREVES

Agricultor indio descubre 
valioso diamante de 13 quilates
AGENCIAS

NUEVA DELHI.- Hay 
gente con mucha suerte y 
esto lo sabe bien Mulayam 
Singh, un agricultor indio 
que de un momento a otro 
se convirtió en una persona 
muy rica.

De acuerdo con infor-
mación del India Today, el 
hombre encontró  un dia-
mante de 13.47 quilates 
mientras excavaba junto a 
seis socios un terreno en el 
distrito de Panna en Madh-
ya Pradesh. 

El diamante de alta ca-
lidad está valorado en más 
de cinco millones de ru-

pias, unos 66 mil 300 dóla-
res. Sus colegas encontra-
ron otros seis diamantes, 

pero de menor tamaño.
Panna, el lugar donde se 

encontraron los diamantes, 
es famoso por sus minas de 
gemas. En el pasado, mu-
chas personas se han hecho 
ricas al descubrir valiosos 
diamantes en la tierra.

Pese a que Singh en-
contró el más valioso, las 
ganancias se las dividirán 
entre todos en partes igua-
les y las invertirán en la 
educación de sus hijos. El 
precio final del diamante 
se fijará en una subasta.

Esto es lo más buscado en 
Google por los mexicanos

MÉXICO.- Recientemente, Google 
presentó el ranking de cuáles fueron 
los términos más buscados en el mun-
do y en cada país durante 2021. 

De acuerdo con el buscador de in-
ternet, en los últimos 12 meses el tér-
mino más buscado por los mexicanos 
fue “Bienestar Azteca”. Esta es una pla-
taforma del gobierno federal para reci-
bir la Beca Benito Juárez. El segundo 
término estuvo relacionado al deporte, 
en especial al futbol. Fue “Cruz Azul”, 
el campeón del futbol mexicano en el 
primer semestre del año.

En tercer lugar está “Mi vacuna”, el 
sitio de la Secretaría de Salud para rea-
lizar el registro de vacunación contra 
Covid-19. En el cuatro puesto se colocó 
“Elecciones de México”  por el proce-
so electoral. Luego sigue “El niño de 
Turkana”, por un hallazgo en Kenia. Se 
trató de un fósil esquelético bien con-
servado de uno de nuestros ancestros.

El Juego del Calamar, Wandavision, 
Bridgerton, Cobra Kai y La Desalmada 

fueron las series más buscadas. Mien-
tras que entre las películas están Eter-
nals, Godzilla vs Kong, Venom, Black 
Widow y Cruella. Asimismo, en Google 
también se buscaron personas: Car-
men Salinas, Inés Gómez Mont, Alc 
Baldwin, Vanessa Guzmán y Juan Pa-
blo Medina encabezan la lista.

Entre lo más buscado en Google 
también hay acontecimientos. Uno de 
ellos fue en Puebla. Se trató del “Soca-
vón Puebla” que ocupa el cuarto lugar 
de búsquedas, solo debajo de “Eleccio-
nes de México”, “Juegos Olímpicos” y 
“Juegos Paralímpicos”.

Octavio Ocaña, Cepillín, Enrique 
Rocha, Sammy Pérez, el Príncipe Feli-
pe y Rodrigo Mejía fueron los persona-
jes que más se les buscó para honrar 
su memoria. También las apps y jue-
gos fueron de lo más buscado en Goo-
gle. Entre los primeros cinco aparecen 
Among Us, Sausage Man, Friday Night 
Funky, Mortal Kombat y Brainly. (El 
Ciudadano)

Dos objetos celestes 
rozarán la Tierra en 
los próximos días 
AGENCIAS

MÉXICO.- Nereus es un asteroide que 
la NASA clasificó como “potencialmente 
peligroso” y que se acercará a nuestro 
planeta el sábado 11 de diciembre, aun-
que no será esta visita la que nos ponga 
en peligro, pues en el futuro regresará en 
varias ocasiones y, según la agencia es-
pacial estadounidense, dentro de 30 años 
esa distancia será tres veces menor.

Según los baremos de la NASA, cual-
quier objeto espacial que esté a menos de 
193 millones de km de distancia se consi-
dera cercano a la Tierra, y cualquiera que 
se mueva rápidamente en un radio de 7.5 
millones de km de nosotros entra de for-
ma automática en la lista de “potencial-
mente peligrosos”. 

En el caso del cometa Leonard, bau-
tizado por algunos medios como el “co-
meta de Navidad” podrá ser visto entre el 
12 y 14 de diciembre, pues estará en su 
punto más cercano a la Tierra, a casi 35 
millones de kilómetros de distancia. En 
América, el hemisferio norte tendrá una 
mejor perspectiva de su máximo acer-
camiento al planeta. Eso significa que 
en países de Norte y Centroamérica, así 
como el Caribe, podrá ser visto por el este 
del horizonte.
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Pelé volverá a 
casa en dos 
o tres días

El brasileño pasará Navidad en 
casa, así lo confirmó su hija Kely, 
luego que el exjugador fuera hospi-
talizado 

Pelé volverá a casa “en dos o tres 
días”, tras someterse a un tratamien-
to contra un tumor en el colon en un 
hospital de Sao Paulo, en el sureste de 
Brasil, informó su familia.

En dos o tres días él vuelve a casa 
para disfrutar de la Navidad”, escribió 
la noche del miércoles en la red Insta-
gram su hija Kely, que vive en Nueva 
York, junto a una foto de su padre son-
riendo y su hermana Flavia juntos en 
el Hospital Albert Einstein.

Edson Arantes do Nascimento, de 
81 años, “está estable y la previsión 
es que reciba el alta en los próximos 
días”, informó el miércoles el hospital, 
sin precisar cuándo fue internado.

Las hijas del ‘Rey Pelé’, el único 
jugador tricampeón mundial (1958, 
1962, 1970) de la historia, indicaron 
que el tratamiento al que se sometió 
estaba “agendado hace meses”.

“No es sorpresa, ya estaba agen-
dado y forma parte del tratamiento”, 
agregó Kely.

El miércoles por la noche, su otra 
hija, Flavia, también pidió en Insta-
gram a los fans de su padre que se 
“tranquilicen”, puesto que se trata de 
la “última visita del año al Einstein”. 

Aprovechan la recompensa 
para las justas continentales a 
nivel élite 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los deportistas 
juveniles mexicanos regresaron de los pri-
meros Juegos Panamericanos Junior con 
28 cuotas para las próximas justas conti-
nentales de Santiago 2023 gracias a los tí-
tulos que conquistaron hace unos días en 
las pruebas de Cali-Valle.

La delegación tricolor concluyó en la 
cuarta posición del medallero con 46 oros 
y como la representación más prolífica con 
172 preseas. Sus buenos dividendos ahora 
abren la puerta a muchos quienes comen-
zarán su preparación rumbo a los Pana-

mericanos dentro de dos años.
“Uno de los grandes incentivos de los 

Juegos Panamericanos Junior es que los 
campeones en pruebas individuales ob-
tengan la calificación también adicional 
para su país, no quita plazas que se re-
gistren por otro lado, sino una plaza adi-
cional para los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023”, explicó Ivar Sisniega 
Campbell, secretario general de Panam 
Sports.

La fondista Anahí Álvarez Corral cuen-
ta con un par de las cuotas en las pruebas 
de 1,500 y 5,000 metros, mientras que el 
clavadista Randal Willars es otro de los at-
letas tricolores que ya cuentan con su po-
sición asegurada para las pruebas de dos 
años.

México cuenta con 28 
cuotas para Santiago 2023

EN LA SERIE ‘A’ DE LA LIGA PREMIER

INTER PLAYA DEL CARMEN 

TOMA VENTAJA EN CASA
Viniendo de atrás, con 

doblete de Klinsman Calde-
rón y el aliento de su fiel afi-
ción, el Inter Playa del Car-
men derrotó 3-1 Cafetaleros 
de Chiapas, en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanue-
va Madrid”, en la Semifinal 
de Ida del Torneo Apertura 
2021 de la Serie ‘A’ de la Liga 
Premier.

El partido inició con bas-
tante intensidad y apenas el 
minuto 4’ Diego Ezequiel 
Valanta puso en ventaja  
0-1 a la escuadra visitante 
dirigida por Miguel Ángel 
Casanova a través de remate con la pierna 
izquierda colocando el balón en el ángulo, 
al lado izquierdo de Héctor Lomelí.

Cafetaleros tambien generaba lo suyo 
cuando al 29’ el venezolano Jesús Vargas 
se quita a un defensa por el centro y cede 
el esférico por el lado izquierdo a Abra-
ham Isaac Vázquez, quien al ingresar al 
área sacó un potente remate, pero Lomelí 
evitó la caída de su marco.

La presión del Inter era fuerte y al 36’ 
Juan Fernando Cruz recortó del lado de-
recho hacia al centro y con la pierna zur-
da sacó un potente remate colocando el 
balón al lado izquierdo de Meza y pegado 
al poste para el 1-1, resultado con el cual 
concluyó el primer tiempo.

Ya en la parte complementaria, ape-
nas al 47’ el colombiano Klinsman Cal-
derón apareció con su olfato goleador y 
tras una buena jugada por la derecha y un 
servicio de Cruz, remató de cabeza en el 

centro del área y mandó el balón al fondo 
de las piolas para el 2-1.

Al 77’ el recien ingresado, Harlem Sa-
las, jugador colombiano que fue un dolor 
de cabeza para Cafetaleros por el lado iz-
qierdo, remató a portería entrando al área 
estrellando el esférico en el poste, en lo 
que parecía el tercer tanto de la oncena 
caribeña.

Fue al 81’ que llegó el 3-1 para el Inter 
Playa del Carmen a través de un remate 
de volea cruzado con la pierna derecha 
de Klinsman Calderón, que dejó sin opor-
tunidad de reacción a Meza y que repre-
sentó el tanto número 17 en lo que va de 
la campaña para el goleador colombiano.

La Semifinal de Vuelta será el próximo 
domingo 12 de diciembre a las 19:00 ho-
ras de Quintana Roo en el estadio “Victor 
Manuel Reyna”, en donde en caso de em-
pate en el marcador global se tirarán pe-
nales hasta que se defina a un vencedor.


