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Abandonaron a 
haitianos a su suerte
Más de 200 que 
arribaron a Cancún 
en espera de regu-
larizar su situación 
migratoria han sido 
apoyados por orga-
nismos civiles, aun-
que muchos siguen 
en la calle

REDACCIÓN

CANCÚN.- Más de 200 migrantes 
haitianos han sido dejados a su suer-
te en Cancún por las autoridades mi-
gratorias, en espera de recibir visas 
humanitarias para poder transitar li-
bremente, en su afán de continuar su 
camino a Estados Unidos; otros más, 
con intención de buscar empleo y es-
tablecerse en la ciudad.

Marilyn Torres Leal, presidenta del 
Consejo Internacional Sumando Vene-
zuela (Cisvac), lamentó la carencia de 
un refugio para poder brindar alber-
gue a las personas que por diversas 
circunstancias han tenido que despla-
zarse de su lugar de origen y buscan 
una nueva oportunidad de vida.

Dijo que a pesar de que Cancún es 
una tierra de migrantes, no hay un re-
fugio donde las personas puedan res-

guardarse de manera temporal, debi-
do a que las autoridades nunca lo han 
considerado como un problema.

Detalló que con el apoyo de otros 
organismos civiles y personas que 
desinteresadamente ofrecen sus ca-
sas, han conseguido dar alojamiento a 
por lo menos 120 de estos migrantes, 
en tanto que otros más han optado 
por desplazarse a otros municipios y 
el resto continúa en las calles, como el 
grupo que ha establecido un campa-
mento en la glorieta del Monumento a 
la Historia, en las  inmediaciones  del 
Instituto Nacional de Migración.

Mencionó que la problemática se-
guirá creciendo, pues se espera que 
un nuevo grupo llegue en los próximos 
días y aunque han buscado contactar 
con las autoridades que se abra un al-
bergue temporal, hasta ahora no han 
tenido respuesta.

Suspenden construcción de muelle
Grupo Caveri había hecho caso 
omiso a la instrucción de la Ca-
pitanía de Puerto para no  con-
tinuar con los trabajos frente a 
las ex Villas Juveniles del CREA

CANCÚN.- La Capitanía Regional de 
Puerto de Puerto Juárez suspendió la 
construcción del muelle que iniciara el fin 
de semana el Grupo Caveri Servicios In-
mobiliarios frente a las ex Villas Juveniles 
del CREA, en el kilómetro 3.5 de la zona 
hotelera, que trastoca la operación de la 
Marina Chac Chi y que al parecer no cuen-
ta  con los permisos correspondientes. 

Durante la diligencia, los trabajadores 
fueron advertidos que de continuar con 
los trabajos se procederían a detenerlos; 
de igual forma, anunció que tanto la Se-

cretaría de Marina como las corporacio-
nes de Seguridad Pública –que estuvieron 
presentes también en la diligencia realiza-
da poco después de mediodía del jueves– 
mantendrán patrullajes por la zona.

Además, les recordó a los trabajadores 
que las obras se suspendieron el domingo 
y el lunes le hicieron llegar una notifica-
ción al representante legal del Grupo Ca-
veri Servicios Inmobiliarios y no ha cum-
plido con dicha instrucción. También les 
informó que este jueves estará en Cancún 
personal de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante para verificar 
la legalidad de la obra, la documentación y 
coordenadas de ubicación del muelle.

La Marina Chac Chi y Grupo Caveri han 
mantenido un litigio por seis años por la 
propiedad del predio que ocupaba el es-
tacionamiento y la alberca de la primera. 
(Redacción)
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PAN insiste en coalición
Se sigue trabajando con las dirigencias 
estatales del PRI y PRD para lograr 
consensos y “conformar una alianza 
sólida”: Faustino Uicab

REDACCIÓN

CHETUMAL- Lograr un gran consenso y aban-
derar las causas ciudadanas para conformar una 
alianza sólida con el PRI y PRD, y con otras fuerzas 
políticas y de la sociedad civil que deseen sumar-
se para defender el futuro de Quintana Roo es la 
prioridad del Partido Acción Nacional, declaró el 
dirigente estatal Faustino Uicab Alcocer.

Indicó que, con el fin de fortalecer y conformar 
una alianza sólida en Quintana Roo con el PRI y 
PRD, se encuentran trabajando con las dirigencias 
estatales de estos partidos para lograr consensos. 
Detalló que la fecha límite para presentar un con-
venio de coalición ante el Ieqroo, es el día 6 de ene-
ro de 2022.

El dirigente panista sostuvo que lo más impor-
tante hoy es el futuro de Quintana Roo, y más allá 
de las diferencias entre institutos políticos, lo que 
importa es salir fortalecidos y en unidad. “Hoy lo 
que importa es sumar, no podemos permitir que 
Morena destruya todo lo que hemos recuperado 
en cinco años, como lo ha hecho en el gobierno 
federal (…) Sumando esfuerzos, fuerzas políticas y 
ciudadanas, daremos a las y los quintanarroenses 
un gobierno de coalición que atienda las verdade-
ras causas ciudadanas”, manifestó.

PRI descarrila alianza en Quintana Roo: Esquivel Lemus
El secretario general del PRD en 
el estado alude acuerdos entre 
la dirigencia del tricolor y Jor-
ge Emilio González, del PVEM; 
Marybel no podría ser candidata 
del Sol Azteca

REDACCIÓN

CANCÚN.- La “relación y diálogo” a 
nivel cupular entre el PRI y el PVEM sería 
la causa de que Quintana Roo haya sido 
excluido de las entidades que formarán 
parte de la alianza “Va Por México” del 
tricolor con el PAN y el PRD, afirmó Ra-
fael Esquivel Lemus, secretario general 
del partido del Sol Azteca en el estado.

De acuerdo con declaraciones hechas 
al portal Marcrix Noticias, “ese posible 
diálogo entre la gente del Verde y el PRI, 
que persiste en algunos lugares como 
Campeche y Cancún, Quintana Roo, deja 
la posibilidad de que no se concrete mo-
mentáneamente la alianza de una coali-
ción para la gubernatura (…) es un tema 
de Jorge Emilio con el PRI nacional, res-
pecto a temas de Cancún, Quintana Roo”.

Aunque el PRI ha comentado que pre-
fieren ir solos a la elección para “volver 
a potencializar a su partido como en el 
pasado (…) la información que nosotros 
tenemos es que esto obedece a una inte-
rrelación que ha existido entre dirigentes 
del PRI y Partido Verde, respecto a unas 
actividades que se realizan en el norte del 
estado”, afirmó.

Señaló que el plazo para concretar la 

alianza vence en enero, y que por lo pron-
to en el PRD y PAN nacional “no se da por 
descartada la posibilidad, pero se queda 
como pendiente”.

Con respecto a las posibilidades de 
que Roberto Palazuelos o Marybel Ville-
gas pudieran abanderar la candidatura 
del PRD, mencionó que “se informó que 
había habido dos reuniones con el actor 
y que no había habido una interlocución 
formal con la senadora”, aunque en el 
caso de ella, la convocatoria del PRD es-
tablece que ninguno de los aspirantes 
puede haber participado en el proceso de 
otro partido, lo que la dejaría sin posibi-
lidad.

Detalló que la designación de la can-
didatura se hará después del 7 de enero, 
luego de que se emita la convocatoria. 
(Con información de Marcrix Noticias)

Por decidirse si el PRI 
irá solo: Candy Ayuso
La líder en Quintana Roo mencionó que 
la fecha límite para acordar alianzas es 
el 7 de enero; la dirección estatal será 
respetuosa de la determinación a nivel 
nacional

REDACCIÓN

CHETUMAL.- “Ante 
el anuncio hecho por las 
direcciones nacionales 
de “Va por México” en 
el sentido de que falta 
por definirse dos esta-
dos, Oaxaca y Quinta-
na Roo, para saber si se 
va en alianza o no en el 
proceso electoral 2022, 
debemos decir que los 
tiempos de definición 
son diferentes y la fecha 
tope en Quintana  Roo es 
el día 7 de enero”, dijo la 
presidenta del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Candy Ayuso Achach.

Aseguró que las direcciones estatales “mante-
nemos una estrecha comunicación en búsqueda 
de acuerdos, pero seremos respetuosos de las de-
terminaciones que se procesen en la mesa nacio-
nal de los partidos políticos y dadas las condicio-
nes en que se encuentre el estado”.

Sin embargo, afirmó, “el PRI de Quintana Roo 
está preparado para participar y lo hará con las 
mejores mujeres y hombres, con inteligencia, es-
trategia y trabajo político permanente. Además, 
con el compromiso de una militancia responsa-
ble, clara y comprometida, encabezando la alianza 
si este fuera el caso (…) Quintana Roo se juega su 
presente y su futuro, y el PRI estará a la altura de 
ese compromiso”.

“Valor es Votar” apoyará 
personas, no partidos
La organización ciudadana promoverá la 
participación de la sociedad en el proceso 
electoral para elegir a los mejores represen-
tantes populares, afirman integrantes 

CANCÚN.- La organización ciudadana “Valor es Vo-
tar” tendrá una participación  activa en el proceso elec-
toral, fomentando la participación de la sociedad orga-
nizada y apoyando a aquellas personas que aspiren a 
una participación política, “siempre y cuando demues-
tren en su vida diaria profesional y pública el compromi-
so de promover los derechos de nuestra sociedad, siem-
pre orientados al bien común”, afirmaron integrantes en 
rueda de prensa.

Rogelio Márquez Valdivia, coordinador general de la 
organización, mencionó que su objetivo es ser un refe-
rente para las decisiones que tome la ciudadanía sobre 
quienes serán los que representen a los quintanarroen-
ses. “No nos enfocamos a discernir sobre las ideologías 
de partidos políticos, sino en las personas-candidatas 
que no tengan claroscuros y pasados dudosos en la ad-
ministración pública y que su actuar sea con valores y 
principios comprobables”, aclaró.

Adriana Teissier, quien funge como coordinadora le-
gislativa, reiteró que “no es un tema de colores, ya que 
en todos los partidos hay gente valiosa; lo que se necesi-
ta es que desde todas las trincheras la sociedad sea re-
presentada, reconocida y respaldada”

Otros integrantes de la organización son Guadalupe 
Alcocer Espadas, Iván Márquez, José Julio Aranda Man-
zanero, Julio Villarreal Zapata, Guadalupe Carmona, 
Daniel Rodríguez, Rafael del Moral “y muchos más ciu-
dadanos comprometidos en otras asociaciones y orga-
nizaciones afines, a los cuales les agradecemos su com-
promiso y apoyo”. (Redacción)



GRACIELA MÁRQUEZ, 
PROPUESTA PARA EL INEGI

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que Graciela Már-
quez, exsecretaria de Economía y actual 
miembro de la junta de gobierno del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
será la propuesta para estar al frente en sus-
titución de Julio Santaella. Apenas el martes, 
Julio Santaella pidió reducir la incertidumbre 
que está sujeto el Instituto, ante la tardanza 
del Ejecutivo de mandar una propuesta para 
relevarlo o ratificarlo, ya que su periodo está 
por concluir el próximo 31 de diciembre.

CONFIRMAN SANCIÓN 
A FUNCIONARIOS POR 
PROMOVER A MORENA

MÉXICO.- La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) confirmó la responsabilidad de 
María Luisa Albores, entonces titular de la 
Secretaría del Bienestar; de Gabriel García 
Hernández, entonces coordinador de Pro-
gramas para el Desarrollo del gobierno fe-
deral; y de otros 23 funcionarios públicos en 
una estrategia masiva para promocionar la 
imagen del presidente Andrés Manuel López 
Obrador usando recursos de programas so-
ciales “para obtener ventajas indebidas” 
para los candidatos de Morena en la con-
tienda electoral de 2019.

ZACATECAS APRUEBA EL 
MATRIMONIO IGUALITARIO

ZACATECAS.- Con 18 votos a favor, 10 
en contra y una abstención, el Congreso del 
Estado de Zacatecas aprobó el matrimonio 
igualitario, lo que convierte al estado en la 
entidad 25 en hacerlo. La 64 Legislatura rea-
lizó una serie de reformas al Código Familiar 
del estado que establecen que el matrimo-
nio es la unión de personas, y no de hombre 
y mujer, como anteriormente señalaba. Los 
diputados expusieron que es una reforma 
que promueve una visión progresiva y ga-
rantista de los derechos fundamentales, que 
da acceso a formalizar una relación jurídica 
de matrimonio en igualdad de condiciones.

BREVES
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Legisladores de Perú acusan 
intromisión de México
Piden al Gobierno de 
AMLO aclarar la visita 
de altos funcionarios 
para “apoyar” al pre-
sidente Pedro Castillo

AGENCIAS

MÉXICO.-  La Comisión 
de Relaciones Exteriores del 
Congreso peruano envió una 
misiva al canciller de dicho 
país, Óscar Maúrtua, aclarar 
la visita de funcionarios de 
alto nivel mexicanos.

En la carta, comparti-
da en redes sociales por el 
congresista peruano y pre-
sidente de la comisión, Er-

nesto Bustamante, se pide 
a las autoridades federales 
de Perú explicar la visita de 
la comitiva mexicana en-
cabezada por el titular de 

la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de México, 
Rogelio Ramírez de la O.

Dicha visita, se lee en 
el escrito, “constituiría una 

clara intromisión en los 
asuntos internos del Perú”.

El pasado martes 14 de 
diciembre, el mismo man-
datario mexicano informó 
sobre la visita de funciona-
rios mexicanos a Perú ante 
la “difícil” situación que está 
pasando el país y en la cual, 
dijo, apoyará en lo que se 
pueda ante el plan de desti-
tución del presidente perua-
no, Pedro Castillo.

De acuerdo con López 
Obrador, los grupos oposito-
res de derecha han orques-
tado todo un movimiento en 
el que impera “el conserva-
durismo apoyado hasta por 
Vargas Llosa, algo irracional”.

Acapara Morena 1/3 de 
presupuesto a partidos

MÉXICO.- Morena recibirá un financiamiento público por 
mil 783 millones 621 mil 930 pesos para el ejercicio de 2022, 
cifra que, de acuerdo con el anteproyecto de la Comisión de 
Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE), es casi 
una tercera parte del total del presupuesto destinado para 
partidos políticos.

Se destinará a los partidos un total de 5 mil 821 millones 
851 mil 704 pesos para su financiamiento en 2022; 70% se 
distribuirá según el porcentaje de votación nacional emitida 
en la elección de diputados por Mayoría Relativa y 30% de for-
ma igualitaria.

Mientras que para las actividades específicas se destina el 
3% del monto total anual de financiamiento público que co-
rresponda en el año por actividades ordinarias permanentes.

Y como lo dicta el artículo 51 de la Ley General de Parti-
dos Políticos, las instituciones deberán destinar anualmente 
un 3% del financiamiento para la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Con esto, a los mil 783 millones 621 mil 930 pesos de pre-
supuesto Morena sumará 51 millones 485 mil 912 pesos para 
el liderazgo político de mujeres.

El PAN obtendrá mil 075 millones 398 mil 588 pesos, más 
30 millones 858 mil 047 pesos; el PRI recibirá mil 054 millo-
nes 041 mil 082 pesos más 30 millones 235 mil 984 pesos.

Le siguen Movimiento Ciudadano con 574 millones 325 
mil 195 pesos; el Partido Verde con 504 millones 191 mil 125; 
el PRD con 424 millones 166 mil 574 pesos y el Partido del 
Trabajo con 406 millones 107 mil 207 pesos. (Eje Central)

Celebra AMLO fallos de la SCJN
“Muy buenas” resoluciones sobre megaobras 
y revocación de mandato; siempre dijimos que 
habrá transparencia, asegura

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador con-
sideró positivas las resoluciones de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), una que limita el acuerdo presidencial 
para agilizar las obras del Gobierno y otra que obliga al Instituto 
Nacional Electoral (INE) a ajustar su presupuesto para organi-
zar la consulta de revocación de mandato.

“La Corte también resuelve de que el acuerdo que emití, que 
di a conocer, que solamente tenemos como Gobierno que pre-
sentar los informes para que haya transparencia, que siempre 
dijimos que se iba a tener; era para poder avanzar y simplificar, 
entonces fueron muy buenas decisiones”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO 
celebró que queda vigente el acuerdo para que las obras del Go-
bierno de México no se detengan en trámites impuestos por las 
propias dependencias del Gobierno.

“Porque este acuerdo lo firmé para que ‘camine el elefante’ y 
que no nos detengamos; la Corte dice adelante con el acuerdo o 
no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información 
pues es nuestra responsabilidad”, expresó.

Sobre la decisión de que el INE ajuste su presupuesto para 
desarrollar la revocación del mandato, López Obrador opinó 
que la SCJN está permitiendo un avance, porque ha costado 
para que se establezca esa figura de la democracia participativa.

“Se tiene que hacer la consulta el 10 de abril, se tiene que 
instalar y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe 
en la presidencia de la República; es un precedente histórico, 
independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases 
para la democracia participativa y que quede establecido que el 
pueblo pone y el pueblo quita”, señaló.

AMLO recordó que el INE acudió la SCJN planteando que no 
tenía presupuesto, pero resolvió de que tiene que llevar a cabo 
la consulta con el presupuesto que cuentan, que no puede ser 
ese motivo una excusa. (La Razón de México)



DESNUTRICIÓN EN 
ÁFRICA AUMENTÓ 46%

NAIROBI.- La cantidad de personas des-
nutridas en África aumentó cerca de 50 por 
ciento entre 2014 y 2020, afectando a 281.6 
millones de personas, indicaron la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) y las comisiones 
Económica y de la Unión africanas. Después 
de un largo periodo de mejora entre 2000 y 
2013, el hambre se agravó de manera con-
siderable y la mayor parte de este deterioro 
ocurrió entre 2019 y 2020. El año pasado, 
281.6 millones de africanos estaban desnu-
tridos, 89.1 millones más que en 2014, aña-
dieron, lo que supone un aumento de 46.2%.

EXPRESIDENTE SUDAFRI-
CANO VOLVERÁ A PRISIÓN

JOHANNESBURGO.- Un tribunal de Sud-
áfrica decidió que el expresidente Jacob 
Zuma debe volver a ingresar en prisión tras 
fallar que el permiso médico que le fue con-
cedido en septiembre no es legal, una deci-
sión aplaudida por la oposición. Asimismo, 
indicó que el periodo que Zuma ha estado 
fuera de prisión con este permiso no debe 
contar como cumplimiento de la sentencia 
de 15 meses impuesta por el Tribunal Consti-
tucional”. Zuma fue condenado en junio a 15 
meses de cárcel por desacato por negarse a 
testificar ante un panel judicial que investiga 
la corrupción durante su mandato.

ÁRTICO CERTIFICA 
SU TEMPERATURA MÁS 
ALTA DE LA HISTORIA

NUEVA YORK.- La agencia meteorológi-
ca de Naciones Unidas certificó la lectura de 
38 grados centígrados registrada en 2020 
en la localidad rusa de Verkhoyansk como la 
más alta jamás registrada en el Ártico, den-
tro de una serie de “alarmas sobre nuestro 
clima cambiante”. La temperatura, “más 
propia del Mediterráneo que del Ártico”, se 
registró el 20 de junio de 2020 durante una 
ola de calor que golpeó a Siberia y se exten-
dió más al norte del Círculo Polar Ártico, lo 
que fue un factor clave en incendios fores-
tales, pérdida de hielo marino y aumento de 
las temperaturas globales.

BREVES
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Descarta Ortega liberar a terroristas
Alianza Bolivariana, encabe-
zada por Venezuela, Bolivia 
y Nicaragua, lanza crítica a 
EEUU desde Cuba

AGENCIAS

LA HABANA.- El presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, rechazó la libe-
ración de los más de 40 presos políti-
cos que exige Estados Unidos y Europa, 
pues reiteró que son “terroristas” que 
intentaron actuar contra el país.

Arropado por sus homólogos de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, Venezuela, 
Nicolás Maduro, y Bolivia, Luis Arce, 
el sandinista se lanzó otra vez contra 
quienes tachó de delincuentes por su-
puestamente intentar evitar su ree-
lección acusando que los aspirantes 
presidenciales, periodistas, activistas y 
líderes de oposición detenidos son en-
viados de Estados Unidos para desesta-
bilizar la región.

Una decena de jefes de Estado y al-
tos funcionarios de algunos gobiernos 

que han sido sancionados o criticados 
por Washington se reunieron en Cuba 
para fortalecer su propia alianza.

La vigésima cumbre de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA-TCP), fundada en 
2004 por los fallecidos mandatarios 
Hugo Chávez y Fidel Castro, concluyó 
con un plan postpandemia que busca 
la autosuficiencia alimentaria y me-
dicinal para los izquierdistas países 
miembro, que lanzaron fuertes críticas 

a Estados Unidos por su “egoísmo polí-
tico” en tiempos de COVID-19.

“El ALBA es nuestra casa, aquí so-
mos hermanos. Aquí no hay poderosos 
que nos chantajean”, dijo Maduro en 
alusión a Estados Unidos, tras la in-
auguración, al tiempo que pidió a su 
colega Arce que en su carácter de eco-
nomista, él como presidente de Bolivia 
diseñe un “plan integral” para el meca-
nismo regional que, aunque paraliza-
das ahora, cuenta con un banco propio.

62 muertos por explosión 
de camión en Haití
Rapiña de combustible tiene un terrible final; las 
tragedias no abandonan a la nación caribeña

PUERTO PRÍNCIPE.- La explosión de un camión cis-
terna cargado de combustible en Cap-Haitien, en el norte 
de Haití, causó la muerte de al menos 62 personas y oca-
sionó cerca de un centenar de heridos, en un accidente de-
rivado de la profunda crisis que atraviesa el país.

Las llamaradas envolvieron a un numeroso grupo de 
personas que intentaba saquear el camión, volcado en una 
calle tras sufrir un accidente, y causaron cuantiosos daños 
en al menos 20 viviendas situadas en la zona del siniestro.

La Alcaldía de Cap-Haitien calcula que cerca de un cen-
tenar de personas resultaron heridas, entre las cuales al 
menos 15 pacientes en estado grave fueron evacuados por 
vía aérea a otras ciudades.

El camión cisterna se accidentó al intentar esquivar 
una motocicleta en una curva. Entonces, decenas de per-
sonas se arremolinaron en torno al camión cisterna para 
tratar de robar el combustible, un bien preciado en Haití, 
en medio de la crisis de desabastecimiento de carburante 
que afecta al país desde el pasado octubre.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció en 
Twitter tres días de duelo nacional “en memoria de las víc-
timas de esta tragedia que enluta a toda la nación”.

En el Vaticano, el papa Francisco lamentó la tragedia, al 
término de la audiencia general en la sala Pablo VI. “Pobre 
Haití, una tras otra, esa buena gente sufre tanto”, dijo; “les 
invito a uniros en oración por estos hermanos y hermanas 
que han sido duramente golpeados”. (Agencias)

Ómicron avanza a un 
ritmo sin precedentes

GINEBRA. La variante Ómicron se propaga “a un ritmo que no 
hemos visto con ninguna otra variante”, advirtió la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que calcula que la mayoría de los paí-
ses ya están afectados.

“En la actualidad, 77 países han notificado casos de Ómicron, 
pero la realidad es que probablemente la variante esté en la ma-
yoría de los países, aunque todavía no se haya detectado”, dijo el 
director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Nos preocupa el hecho de que la gente considere Ómicron 
como leve (...) Aunque Ómicron provoque enfermedades menos 
graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los siste-
mas sanitarios que no están preparados”, añadió.

Según Abdi Mahamud, experto de la OMS, la propagación de 
esta variante es tan rápida que podría convertirse en dominante 
en varios países de Europa a mediados de diciembre. La OMS tam-
bién advirtió a la comunidad internacional que las vacunas por sí 
solas no permitirán a ningún país salir de esta crisis, y pidió hacer 
uso de todas las medidas anticovid existentes, como las mascari-
llas, la ventilación y el respeto de la distancia social.

Asimismo, insistió en la prioridad de que las vacunas lleguen a 
poblaciones que aún no han recibido la primera pauta, antes que 
suministrar dosis de refuerzo en países con altas tasas de inmu-
nización.

La OMS teme que los países ricos, acelerando la aplicación de 
terceras dosis a la población adulta, acumulen los inmunizantes, y 
las naciones más desfavorecidas no puedan avanzar en sus cam-
pañas. (Agencias)

ESTÁ PRESENTE ya en 77 países: OMS; exige inmunizar a toda la 
población antes de aplicar dosis de refuerzo; descarta que vacunas 
sean la solución de la crisis.



POLLO CUESTA CASI 
30% MÁS ESTE AÑO

MÉXICO.- El precio de un pollo entero 
incrementó 12 pesos entre la segunda se-
mana de diciembre de 2020 y la de 2021, 
de acuerdo con datos del Sistema Nacional 
de Información e Integración de Mercados 
(SNIIM). El pollo entero aumentó 27% a tasa 
anual, mientras que el que se vende para co-
mercializar en rosticerías se redujo en siete 
puntos porcentuales en este mismo lapso. 
Entre el cierre del año anterior y este año el 
precio de estos productos se incrementó 12 
y nueve pesos, respectivamente, al pasar de 
un precio frecuente de 44.5 a 56.6 pesos en 
el pollo entero, y de 47.8 a 55 pesos en el 
caso del rosticero.

REPUNTAN 35% 
INGRESOS DE PEMEX

MÉXICO.- Los ingresos por exporta-
ciones de crudo de Pemex entre enero y 
octubre de 2021, registran un alza de 35%, 
al alcanzar 19 mil 835 millones de dólares 
(mdd), lo que apunta a su recuperación tras 
la contingencia sanitaria, señalan sus esta-
dísticas y expertos. Los recursos obtenidos 
por la empresa equivalen a 414 mil 252 mi-
llones de pesos, esto alcanzaría para pagar 
en 2.1 veces el Tren Maya, que el gobierno 
construye por 189 mil 900 millones de pe-
sos. El resultado a octubre de este año se 
acerca a los niveles prepandemia, cuando la 
empresa petrolera facturaba en torno a 20 
mil mdd anuales.

DESASTRES NATURALES 
CUESTAN MÁS QUE 
FORTUNA DE BEZOS

BERNA.- La aseguradora Swiss Re repor-
tó que el costo de las catástrofes naturales 
en 2021 se eleva hasta el momento a 250 
mil millones de dólares, más que la fortuna 
de Jeff Bezos, el hombre más rico del mun-
do. Esa cifra representa un aumento de 24% 
con respecto al año pasado, y se trata del 
cuarto más costoso desde que se lleva re-
gistro, en 1970. Tan sólo la tormenta Ida, el 
evento más oneroso del año y que provocó 
serias inundaciones en Nueva York, tuvo un 
costo para las aseguradoras de entre 30 y 
32 mil millones de dólares.

BREVES
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A 4 de cada 10 no les alcanza 
para los gastos del hogar
Estudio señala que en algún 
momento de los últimos 12 
meses el 36% de los mexica-
nos tuvo que pedir prestado 
para sufragar su presupuesto

MÉXICO.- A cuatro de cada 10 per-
sonas en el país no les alcanza para cu-
brir sus gastos de la despensa, renta de 
vivienda, agua, luz gas o teléfono, cole-
giaturas y medicamentos.

La primera Encuesta Nacional de 
Bienestar Autorreportado (Enbiare), 
del INEGI, señala que la expectativa 
de no poder sufragar los gastos del ho-
gar, un indicador de pobreza subjetiva, 
afecta a 43.4% de la población adulta en 
México.

Además, 11.3% manifestó incerti-
dumbre para contar con los recursos 
económicos para poder cubrir sus ne-
cesidades. Poco menos de la mitad, el 
45.3%, dijo que sí podría cubrirlas.

El estudio señala que en algún mo-
mento de los últimos 12 meses, más de 

un tercio de la población, el 36%, tuvo 
que pedir prestado para sufragar su 
presupuesto.

El reporte revela además que en los 
últimos 12 meses el 14.8% de la pobla-
ción perdió su negocio o trabajo, y dos 
terceras partes no cotizaban en la segu-
ridad social del país.

El estudio también reveló que la po-

blación que reside en la Ciudad de Mé-
xico es la que está menos satisfecha con 
su vida. El índice que mide esta variable 
se ubicó en 8.15 puntos. Le siguen Pue-
bla y Guerrero, con 8.16 puntos. En el 
extremo opuesto resultó Nuevo León, 
con la mayor puntuación con la satis-
facción con la vida, con 8.79 puntos. (El 
Financiero)

No habrá más 
anuncios de cigarrillos
Avala Senado prohibición a publicidad de tabaca-
leras

MÉXICO.- De manera unánime, el pleno del Senado avaló 
una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que pro-
híbe a las tabacaleras contratar publicidad para promocionar 
sus productos.

Con 97 votos a favor y cero en contra, los legisladores apro-
baron el dictamen que fue enviado por la Cámara de Diputados 
y ahora fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación y que entre en vigor.

La reforma deja en firme que queda prohibido realizar toda 
forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos 
elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de 
cualquier medio de difusión o comunicación que pretenda posi-
cionar los elementos de la marca de estos, que fomente la com-
pra, el consumo o preferencia por parte de la población. 

También define como espacio 100 por ciento libre de humo 
de tabaco y emisiones, aquella área física con acceso al público, 
todo lugar de trabajo, transporte público o espacio de concu-
rrencia colectiva, en los que por razones de orden público e in-
terés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido 
cualquier producto de tabaco o de nicotina;

Se establece un plazo de 60 días posteriores a la publicación 
del decreto para que los propietarios, administradores o res-
ponsables de los establecimientos o lugares con acceso al pú-
blico, áreas de trabajo, públicas y privadas, ubiquen las zonas 
exclusivas para fumar en espacios no interiores al aire libre. 

Con esto, el Senado busca proteger los derechos de los no fu-
madores a vivir y convivir en espacios 100 por ciento libres de 
humo de tabaco y emisiones. (El Heraldo de México)

Preocupa guerra comercial 
por autos eléctricos

MÉXICO.- De aprobarse en Estados Unidos la propuesta 
que otorga hasta 12 mil 500 dólares en créditos fiscales para 
comprar automóviles en ese país, se iniciaría una guerra co-
mercial, advirtió José Abugaber Andonie, presidente de la Con-
federación de Cámaras Industriales (Concamin).

El líder empresarial comentó que iniciar un panel de con-
troversia comercial al amparo del Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), medida que es considerada por el 
gobierno federal, debe ser el último recurso.

“Estados Unidos está violando el T-MEC. No es correcto lo 
que está haciendo, nosotros como industria en desacuerdo a 
esa posición”, explicó.

Después de recordar que Canadá ya se ha sumado al des-
acuerdo, mencionó que es necesario controlar la situación, 
“porque entonces va a ser una guerra comercial, entre qué te 
subo y qué no te subo”.

Después de que el del presidente Andrés Manuel López 
Obrador mencionó en su conferencia matutina que su admi-
nistración no descarta recurrir a un panel internacional, el líder 
del sector industrial indicó que “no podemos permitir que su-
ceda esta situación”.

“El golpeteo con aranceles será la última medida, espero 
que entienda antes Estados Unidos que no es correcto que se 
esté trabajando en esa posición fuera del tratado”, destacó.

El impacto de la medida, en caso de que sea aprobado por 
el Senado de Estados Unidos, aún no es medido, pues no se ha 
aprobado todavía, explicó. Sin embargo, armadoras de automó-
viles están en riesgo de dejar sus inversiones en México, como 
es el caso de Ford, cuya planta de Cuautitlán, donde la produc-
ción está enfocada a los vehículos eléctricos. (La Jornada)



NUEVA YORK.- Tras un año y nueve 
meses de audiencias virtuales, Genaro Gar-
cía Luna, exsecretario de Seguridad en el se-
xenio de Felipe Calderón, compareció en la 
Corte Federal del Distrito Este 
de Nueva York ante el juez 
Brian Cogan.  

César de Castro, abogado 
del exfuncionario, se quejó 
sobre la falta de información 
sobre una supuesta vincu-
lación del acusado con  nar-
cotráfico y a decir de éste, no 
ha visto ni una sola prueba o 
documento que incrimine a 
su cliente.

El fiscal Ryan Harris, 
quien ha estado al mando del 
proceso en contra de Gena-
ro García Luna pidió al juez 
cinco meses más para entre-
gar parte de la evidencia y del material que 
debe quedar protegido por la Ley de Proce-
dimientos de Información Clasificada, CIPA. 

Cogan ordenó a los fiscales apurar el en-
vío de información a la defensa y fijó para el 

30 de mayo 2022 una nueva reunión de las 
partes para decidir en relación a ese tema.

En una de las vistas preliminares de 
este proceso que no comenzará hasta el 24 

de octubre de 2022, el letra-
do César Castro dijo que en 
la mayoría de los “millones 
de páginas” de que consta 
su expediente “no existe 
ninguna conexión” con su 
cliente ni aparece siquiera 
mencionado su nombre, 
y calificó el expediente de 
“muy novelesco”.

En la audiencia Genaro 
García Luna vestía un unifor-
me beige con manga corta, 
como el que portan los pre-
sidiarios; su cabello estaba 
muy corto y canoso. Pese a 
que nunca se despojó de su 

cubrebocas blanco, se veía con un poco de 
más peso en comparación con su anterior 
aparición en la Corte. Finalmente se progra-
mó una nueva audiencia para el 16 de febre-
ro del 2022. 
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Ofrece EEUU 5 mdd por hijos de ‘el Chapo’
Washington, tras la pista de 
Ovidio Guzmán López –liberado 
por el Ejército Mexicano en oc-
tubre de 2019– y sus hermanos 
Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y 
Joaquín 

MÉXICO.- El Gobierno de Estados Uni-
dos ofreció recompensas de cinco millones 
de dólares cada una por la detención de los 
hijos del narcotraficante Joaquín ‘el Cha-
po’ Guzmán: Ovidio Guzmán López, Iván 
Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo 
Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.

De acuerdo con el comunicado, los cua-
tro son miembros de alto rango del Cartel 
de Sinaloa y cada uno está sujeto a una 
acusación federal por su participación en 
el tráfico ilícito de drogas.

Se trata de una nueva orden ejecuti-

va para reforzar el combate a los cárteles 
mexicanos de la droga, mediante la que se 
ordenó congelar todos los bienes de orga-
nizaciones criminales como Los Rojos y 

Guerreros Unidos.
Las autoridades estadunidenses lla-

maron a la ciudadanía que posea informa-
ción relevante sobre los hijos de Joaquim 

Guzmán Loera se comunique al número 
16195406912 a través de WhatsApp, Tele-
gram o Signal.

El 17 de octubre de 2019, en un fallido 
operativo del Ejército, Ovidio Guzmán fue 
detenido en una vivienda del fracciona-
miento Tres Ríos en Culiacán lo que desató 
una ola de violencia en toda la ciudad, don-
de grupos de sicarios provocaron tiroteos 
e incendios, y liberaron a una cincuentena 
de presos de un penal.

Al verse superado por la situación, el 
Gobierno de México tomó la decisión de 
soltar al hijo de ‘El Chapo’ bajo el argumen-
to de que así se podía proteger la vida de los 
ciudadanos de Culiacán. En noviembre de 
ese año, el propio presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reconoció que fue él, 
y no su gabinete de seguridad como había 
dicho con anterioridad, quien ordenó la 
liberación de Ovidio Guzmán Loera. (Con 
información de Milenio)

Comparece García Luna en EEUU

Rescatan a menor explotada sexualmente
Elementos de la FGE detuvieron 
a cuatro personas y aseguraron 
el motel Sexto Sentido, ubicado 
en la SM 63

CANCÚN.- Agentes de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos contra la Libertad 

Sexual, el Libre Desarrollo de la Perso-
nalidad y Trata de Personas Zona Norte 
(FEDPT) rescató a una menor de 15 años 
de edad que era explotada sexualmente y 
aseguró el motel Sexto Sentido, en la Su-
permanzana 63 de esta ciudad.

La Fiscalía General del Estado infor-
mó en sus redes sociales que durante 

el operativo, que se realizó la noche del 
martes luego de que una llamada anóni-
ma informara del caso, fueron detenidas 
cuatro personas.

La menor quedó bajo resguardo del 
DIF municipal y fue trasladada a las ins-
talaciones del Centro de Asistencia Tem-
poral (CAT). (Redacción)

DEA va por proveedor de 
fentanilo del Cártel de Sinaloa

MÉXICO.- La Administración para 
el Control de Drogas de Estados Unidos 
(DEA, por sus siglas en inglés) planea ‘cor-
tar los brazos’ del Cártel de Sinaloa y para 
ello anunció una recompensa de 5 millo-
nes de dólares por el chino Chuen Fat Yip, 
quien es señalado como presunto provee-
dor de fentanilo de dicha organización.

Fat Yip recientemente fue añadido a 
la lista de los 10 fugitivos más buscados 
de la DEA, en la que también está Rafael 
Caro Quintero, Nemesio Oseguera Cer-
vantes ‘El Mencho’, Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar (hijo del ‘chapo’) e Ismael ‘El 
Mayo’ Zambada.

La agencia estadounidense ofreció un 
total de 5 millones de dólares para quien 
proporcione información que lleve a la 
captura de Fat Yip, quien según reportes 
residió en la provincia de Wuhan.

Aunado a ello, el Departamento de 
Justicia de EU, a través de la DEA, arran-
có el operativo ‘Postage Due’, con el cual 

se espera de-
tectar vínculos 
entre cárteles 
mexicanos y 
organizacio-
nes criminales 
chinas quie-
nes son los abastecedores de químicos 
para la elaboración de drogas sintéticas 
como el fentanilo.

La DEA también va por Aureliano 
Guzmán Loera, alias ‘Guano’, hermano 
del ‘Chapo’ Guzmán, así como de Ruperto 
Salgueiro Nevárez, ambos acusados de 
tráfico de marihuana y fentanilo a EEUU.

Acorde con la página de la organiza-
ción, se ofrece recompensa de 20 millo-
nes de dólares por quien aporte infor-
mación sobre Rafael Caro Quintero, 15 
millones por Ismael ‘El Mayo’ Zambada y 
10 millones por Nemesio Oseguera Cer-
vantes, alias ‘El Mencho’, del Cártel Jalisco 
Nueva Generación. (El Financiero)

CANCUN.- Jessica “N” y  Heydi 
“N” fueron detenidas por su pro-
bable participación en el delito de 
robo, en la calle 13, supermanzana 
64. Las detenidas, a quienes fueron 
asegurados dulces y bebidas, que-
daron a disposición de la autoridad 
correspondiente.

ABOGADO ACUSA falta 
de pruebas por narco-
tráfico; se programó una 
nueva audiencia para el 16 
de febrero.



8  | ESPECTÁCULOS jueves 16 de diciembre de 2021

 eldespertadordequintanaroo.mx

Vicente Fernández: ¿De cuánto es la 
fortuna de El Charro de Huentitán?

Vicente Fernández se dedicó a la música por casi 50 
años y no fue la única fuente de ingresos. Checa a cuán-
to asciende la fortuna de “Chente”

Vicente Fernández representó a la música ranchera 
por casi 50 años y fue (y seguirá) siendo uno de los can-
tantes más representativos de México y su legado musi-
cal continuará por generaciones, como sucedió en su 
momento con Pedro Infante o Jorge Negrete.

Con tantos años de trayectoria y fama 
es evidente que “El charro de Huenti-
tán”, fallecido el pasado 12 de diciem-
bre, acumuló una generosa fortuna, 
que ahora será repartida entre sus 
beneficiarios, entre los que están 
su esposa, hijos y nietos.

¿Cuánto dinero tenía 
Vicente Fernández? 

De acuerdo al sitio web Cele-
brity Net Worth, Vicente Fernández 
dejó una fortuna de 25 millones de 
dólares, lo que equivale actualmente 
a 529 millones 585 mil pesos. Esta can-
tidad no contempla ganancias de regalías y 
patrocinios, las cuales seguro se dispararon tras 
su muerte.

Google compartió que después de su muerte, el can-
tante se volvió tendencia de búsqueda a nivel global y las 
canciones más buscadas fueron: “Acá Entre Nos”, “Muje-
res Divinas”, “La Diferencia”, “Perdón” y “Estos Celos”. 

Mientras estas se sigan reproduciendo, la familia Fer-
nández seguirá ganando dinero.

Pero la música no era la única fuente de ingresos para 
“Chente”, según Forbes también se dedicó a la producción 
y venta de tequila, así como a la organización de espec-
táculos musicales, desarrollos inmobiliarios y tecnología.

Registró su nombre en 2003 para vender ropa, calza-
do, retratos, perfumes y demás artículos.

Las empresas de Vicente Fernández
Vicente Fernández fundó la marca 

VFG, que crea y vende carteras, bolsos, 
equipaje, papel, cartón y brinda servi-

cios de publicidad. También organi-
zan conciertos musicales y produ-
cen bebidas alcohólicas.

“Chente” era accionista ma-
yoritario de las empresas, Gana-
dería Rancho la Ciénega y El Ca-
minante Taxi Aéreo. Este último 
lo creó en sociedad con su hijo, 

Alejandro, y se dedica a la renta de 
aviones Learjets 45.

Otra fuente de sus ganancias es su 
rancho “Los Tres Portillos”, donde fue ve-

lado y enterrado. El lugar tiene un centro de 
espectáculos, Arena VFG, donde caben hasta 10 

mil asistentes. Funciona en alianza con Ocesa para alber-
gar a los mejores artistas.

También dejó la compañía, Stars Productions, que se 
dedica a representar a cantantes, entre ellos “El Potrillo”.

 A todo esto se le suma su pasión por el rancho y los 
caballos, ya que se dedicó a criar, cuidar y comercializar 
caballos pura sangre y ponis miniatura.

GRACIAS A COARTADA 
CON SELENA

Justin Bieber se libra de 
demanda por abuso sexual

En el verano de 2020, una mujer a la que se conoce 
únicamente por el nombre de Danielle emprendió acciones 
legales contra Justin Bieber, acusándolo de agredirla se-
xualmente en un hotel en Texas el 9 de marzo de 2014, y él 
respondió presentando su propia demanda contra ella por 
difamación. Poco después, una segunda supuesta víctima 
llamada Khadidja rompió el silencio a través de las redes 
sociales para asegurar que el artista también la había agre-
dido en otro hotel en mayo de 2015.

La estrella del pop siempre ha mantenido su inocencia 
y le reclama diez millones de dólares a cada una de las jó-
venes por daños y perjuicios. También sostiene que puede 
demostrar que, en el momento en que ocurrió la supuesta 
agresión contra Danielle, él se encontraba con su entonces 
novia Selena Gomez, y afirma que existen tanto testigos 
como pruebas fotográficas de que el 5 de mayo de 2015 se 
encontraba en Nueva York, en una de las fiestas posteriores 
a la gala del Met, durante las horas en que Khadidja afirma 
que abusó de ella en el hotel Langham.
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CAPTAN EXTRAÑO PEZ DE 
CABEZA TRANSLÚCIDA

SACRAMENTO.- Un insólito pez de las 
profundidades marinas, descrito por prime-
ra vez en 1939, llamado Pez Cebada, fue 
detectado por el Instituto de Investigación 
del Acuario de la Bahía de Monterey (MBA-
RI) utilizando su vehículo operado a distan-
cia (ROV). Si bien su cuerpo es mayormente 
oscuro, la parte superior de su cabeza es 
transparente y sus ojos son dos orbes ver-
des brillantes claramente visibles. Según los 
biólogos evolucionistas, el pez desarrolló un 
sentido de la vista tan poderoso como resul-
tado del duro entorno en el que vive, donde 
no llega la luz del sol.

ELON MUSK, PERSONA 
DEL AÑO 2021 DE TIME

NUEVA YORK.- El director general de 
SpaceX y Tesla Motors, Elon Musk, fue 
nombrado Persona del Año para 2021 por 
la revista Time. El magnate ha tenido una 
gran influencia en muchos aspectos este 
año, desde la industria espacial hasta la in-
dustria del automóvil, pasando por las redes 
sociales, donde cuenta con millones de se-
guidores. Su empresa automovilística, Tesla, 
controla dos tercios del mercado de los vehí-
culos eléctricos  y está valorada en un billón 
de dólares; esto ha convertido a Musk, con 
un patrimonio neto de más de 250 mil millo-
nes de dólares, en el ciudadano privado más 
rico de la historia.

HOMBRE SIN PIERNAS 
ROMPE RÉCORD CORRIEN-
DO CON LAS MANOS

MINNEAPOLIS.- Zion Clark nació sin pier-
nas por una enfermedad genética, pero eso 
no le impidió convertirse en el atleta más 
rápido en correr con los brazos. Su récord 
es alucinante: 20 metros corriendo con las 
manos en tan solo 4 segundos y 78 centé-
simas: “Soy el número 1, no hay nadie más 
rápido que yo ahora mismo”, asegura. Clark 
ya tiene su certificado Guiness, sin embargo, 
no se conforma, ya que su sueño es ser olím-
pico: “Quiero ser un campeón total, ganar 
más medallas que Michael Phelps”, afirma. 
A sus 22 años se encuentra, también, entre 
los ocho mejores luchadores de EEUU.

BREVES

Científicos aseguran que 
la Luna es un planeta
AGENCIAS

WASHINGTON.- La Luna es un planeta, aseguran científicos 
que proponen replantear los parámetros para clasificar a estos 
cuerpos celestes.

De acuerdo con el autor del estudio, Philip Metzer, la clasifi-
cación de los planetas actualmente está motivada por el folclor 
y la astrología, la cual estaba basada en la órbita de los objetos. 
“Este desarrollo motivado por el folclórico concepto de planeta 
contradice el punto de vista científico”, dijo.

Esta categoría descalifica en automático a la Luna y Plutón 
del concepto de planetas a pesar de que cuentan con otras ca-
racterísticas relevantes, por lo cual se pidió se elimine el requi-
sito de que la fuerza gravitacional sea más grande que la de su 
trayectoria.

“La alineación taxonómica junto con la complejidad geoló-
gica es la más útil para la taxonomía científica de los planetas”, 
sostuvo.

La propuesta para replantear la categorización de planetas 
es el resultado de una investigación de cinco años en la cual se 
analizó el concepto de ‘planeta’, y aunque se cree que la actual 
clasificación ayuda a la memoria, en realidad estaría delimitan-
do nuestro entendimiento del cosmos.

La última vez que se discutió la categorización de los plane-
tas en la Unión Astronómica Internacional, en el 2006, Plutón 
dejó de ser un planeta del sistema solar.

Niña empresaria de 
10 años se hace viral

CANBERRA.- La niña australiana Pixie Curtis, de 10 
años de edad, podría jubilarse en cinco años, de acuerdo a lo 
asegurado por su madre, Roxy Jacenko, con quien comparte 
la sociedad de dos empresas. La niña gana el equivalente a 
dos millones 908 mil pesos al mes con sus negocios.

Una de sus compañías, Pixie’s Bows, se dedica a la venta 
de accesorios para el cabello, mientras que la primera em-
presa Pixie’s Fidgets está centrada en los juguetes. El nego-
cio apenas comenzó en mayo de este año y tras las primeras 
48 horas los juguetes se agotaron.

La madre mencionó que si su hija quiere se podrá retirar 
a los 15 años, aunque lo considera “improbable” debido el 
impulso emprendedor de su hija.

La empresaria Roxy Jacenko es propietaria de varias 
compañías exitosas junto con su esposo Oliver Curtis.

La actividad empresarial de Pixie ha despertado el inte-
rés de medios de todo el mundo desde hace meses. En una 
reseña de su décimo cumpleaños citaron, entre los regalos 
que recibió, un bolso de Prada y unas chanclas Balenciaga 
amarillo fosforescente con valor de 7 mil 365 pesos.

Sonda “toca” por primera vez el Sol
AGENCIAS

WASHINGTON.- En un hecho inédi-
to una sonda espacial de la NASA “tocó” 
por primera el sol al volar a través de la 
atmósfera superior de este astro y tomar 
muestras de partículas y campos mag-
néticos en ese lugar, informó la agencia 
aeroespacial.

Se trata de la primera ocasión en la 
historia que una nave se adentra en las 
fronteras exteriores del sol, donde la 
sonda Parker Solar Probe permaneció 
durante cinco horas.

“Que la sonda haya tocado el sol 
supone un momento culmen para la 
ciencia solar y una proeza extraordi-
naria”, indicó el administrador aso-
ciado de la junta de misión científica 
de la Nasa, Thomas Zurbuchen, en un 
comunicado.

Para el científico, este logro permiti-
rá a los investigadores conocer mejor la 
evolución del astro rey y sus impactos 
en el sistema solar, además de poder ex-

trapolar todos los nuevos conocimientos 
que se obtengan a las estrellas del resto 
del universo.

A mediados de julio, los datos recaba-
dos por la Parker Solar Probe, lanzada en 
2018, permitieron a los científicos esta-
blecer las primeras mediciones definiti-
vas del campo eléctrico de la estrella.

Este surge de la interacción que 
se genera entre protones y electrones 

cuando los átomos de hidrógeno se des-
prenden debido al intenso calor por la 
fusión en las profundidades del astro. 
En este entorno, los electrones, con una 
masa mil 800 veces menor que la de los 
protones, salen disparados hacia el exte-
rior, al estar menos limitados por la gra-
vedad que los protones, pero estos, con 
su carga positiva, logran frenar a algunos 
electrones.
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¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE! 

Nombran caballero del Príncipe 
Carlos a Lewis Hamilton

El piloto británico Lewis Hamilton, 
que el pasado domingo quedó a la ori-
lla de lograr su octavo título del Mundial 
2021 de la Fórmula 1 (F1), fue nombrado 
hoy miércoles caballero (Sir) por el Prínci-
pe Carlos en reconocimiento a su carrera 
deportiva.

Hamilton, que tenía 
ante sí la oportunidad de 
superar al legendario 
Michael Schumacher 
en títulos mundiales, 
cedió el campeonato 
en la última carrera en 
Abu Dabi, en una 
emocionante 
última vuel-
ta contra el 

holandés Max Verstappen, de Red Bull y 
compañero del mexicano Sergio “Checo” 
Pérez.

El piloto británico fue coronado hoy, 
en una ceremonia realizada en el 

castillo de Windsor, en la que 
estuvo presente junto a su 
madre.

Lewis Hamilton es el 
cuarto piloto de F1 en ser 

nombrado caballe-
ro, luego de que 
lo hicieran Jack 
Brabham, Stirling 
Moss y Jackie 
Stewart, y es el 
primero estando 
aún en activo.

‘KUN’ AGÜERO SE RETIRA: ‘ES UN MOMENTO MUY DURO’
El argentino reveló que tomó 
la decisión hace 10 días, con la 
esperanza de que algo mejorara 
tras sus problemas cardiacos 

Sergio ‘Kun’ Agüero confirmó su retiro 
del futbol, debido a unos problemas cardía-
cos que se le detectaron el pasado mes de 
octubre en el partido del Barcelona contra el 
Deportivo Alavés.

Esta conferencia es para comunicarles 
que decidí dejar de jugar al futbol profesio-
nal. Es un momento muy duro, pero estoy 
igual de feliz por la decisión que tomé por-
que lo primero es mi salud”, explicó el argen-
tino visiblemente emocionado en una rueda 
de prensa en la tribuna del Camp Nou, don-
de el club preparó la pancarta ‘Culer una vez, 
culer para siempre’.

El ‘Kun’ recalcó que “ya saben por qué 
tomé esta decisión”. “Fue por el problema 
que tuve hace un mes y ‘pico’. Estuve en bue-
nas manos de los médicos, que han hecho lo 
mejor y me han dicho que lo mejor era de-
jar de jugar. Tomé la decisión hace diez días, 
hice todo lo posible para ver si había alguna 
esperanza, pero no ha habido mucha. Estoy 
muy orgulloso por mi carrera”, subrayó.

Sergio Leonel Agüero del Castillo, cono-
cido popularmente como ‘Kun’ Agüero, se ve 
obligado a colgar las botas antes de lo pre-
visto. A sus 33 años, el delantero argentino, 
nacido en Buenos Aires y consagrado en Ma-
drid y Mánchester, se retira como futbolista 
de un Barça con el que apenas pudo jugar 
cinco partidos.

Dice adiós uno de los mejores delanteros 
de la historia de Argentina, escudero y ami-
go del gran Leo Messi. Con él quiso jugar en 
Barcelona, pero su llegada como agente libre 
procedente del Manchester City coincidió 
con la salida del ‘10’ con destino a París. Una 

mala jugada que fue seguida de una lesión y, 
a su vuelta, de la arritmia.

Con el FC Barcelona, su último club, ape-
nas cinco partidos y un único gol, marcado 
eso sí en un Clásico contra el Real Madrid, 
que tampoco sirvió para puntuar. Un último 
tanto para hacer honor a su gran capacidad 
goleadora, demostrada previamente en In-
dependiente, Atlético de Madrid y Manches-
ter City.

En Independiente de Avellaneda logró su 
primer récord; debutar en el primer equipo 
con sólo 15 años, convirtiéndose en el juga-
dor más joven en debutar en la Primera Di-
visión de Argentina. Con su club de origen 
marcó 18 goles en 38 partidos y fue ‘cazado’ 
de inmediato por el club colchonero.

HISTÓRICO EN EL 
MANCHESTER CITY

Pese a un primer año de adaptación, algo 
discreto y a la sombra de Fernando Torres, 
Agüero, que formó una gran dupla con Die-
go Forlán, explotó ya en su segundo año (19 
goles en Liga) y fue artillero de referencia en 
los rojiblancos hasta que el Manchester City, 
en 2011, acudió al Vicente Calderón con una 
oferta irrechazable.

La magia y el talento del ‘Kun’, sus go-
les de dibujos animados, pusieron rumbo a 
Mánchester, donde agrandaría su leyenda. 

EMOTIVAS PALABRAS A UN AMIGO: 
DE MESSI AL ‘KUN’ AGÜERO

Lionel Messi aseguró tras la retirada 
de Sergio ‘Kun’ Agüero, que va a “extra-
ñar muchísimo” jugar con su compañero 
de selección.

Te quiero mucho amigo, voy a 
extrañar muchísimo estar con 
vos adentro de la cancha y 
cuando nos juntamos con 
la selección!!!”, escribió 
Messi en su cuenta ofi-
cial de Instagram, junto 
a varias fotos de los dos 
juntos en distintas etapas 
de sus carreras.

“Prácticamente toda una 
carrera juntos, Kun... Vivimos 
momentos muy lindos y otros que 
no lo fueron tanto, todos ellos nos hicie-
ron cada vez unirnos más y ser más ami-
gos. Y los vamos a seguir viviendo juntos 
afuera de la cancha”, afirmó Messi tras la 
retirada de Agüero.

El delantero del Barcelona anunció 

que deja de “jugar al futbol profesional” 
por sus problemas cardíacos.

“Con la gran alegría de levantar la 
Copa América hace tan poquito, con to-

dos los logros que conseguiste 
en Inglaterra... Y la verdad 

que ahora duele mucho ver 
cómo tenés que dejar de 
hacer lo que más te gus-
ta por culpa de lo que te 
pasó”, añadió Messi.

“Seguro que vas a 
seguir siendo feliz porque 

sos una persona que trans-
mite felicidad y los que te 

queremos vamos a estar con 
vos”, aseguró el delantero del PSG.

“Ahora arranca una nueva etapa de 
tu vida y estoy convencido de que la vas 
a vivir con una sonrisa y con toda la ilu-
sión que le metés a todo”, escribió Messi, 
antes de concluir deseando “todo lo me-
jor en esta nueva etapa!!!” a su amigo.

Como ‘citizen’, a lo largo de diez años, jugó 
casi 400 partidos, marcó la friolera de 260 
goles y repartió casi un centenar (95) más a 
sus compañeros.

Agüero tiene estatua en el Etihad Sta-
dium, como héroe que en 2012 dio la prime-
ra Premier League de la historia al club --la 
primera de las cinco que ganó--. Como héroe 
que con sus 260 dianas se consagró como 
máximo goleador histórico de los ‘sky blue’. 
Y siendo poseedor del récord de más goles 
en la Premier con un mismo equipo (184), 
siendo el máximo realizador no inglés en la 
historia de la competición.

Pese a arrastrar lesiones en su última 
etapa a las órdenes de Pep Guardiola, su 
fichaje con la carta de libertad por el FC 
Barcelona levantó mucha ilusión en el bar-
celonismo, que creía que podría aportar los 
goles que se fueron con Luis Suárez, al lado 
de Messi. Y todo se torció.

A nivel internacional, Agüero debutó con 
la selección argentina en 2006 y disputó 101 
duelos con la albiceleste, con 41 goles en su 
haber. Conquistó la Copa América de 2021 al 
lado de su amigo Messi, con quien también 
conquistó el oro olímpico en los Juegos de 
Pekín 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.


