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f El riesgo de socavones en 
la carretera Cancún-Tulum, 
principal motivo; pide AMLO 
apoyo a hoteleros de la Rivie-
ra Maya; pasará a espaldas 
de sus terrenos y no les afec-
tará, dice

Morena, PT y PVEM 
acuerdan alianza parcial
Contenderán juntos en 14 distritos electorales y en el 2 de 
Cancún cada quien irá por su lado; se negocia con partidos 
locales

CAMBIA TRAZO DEL TREN MAYA

Anuncian 
segunda dosis 
de Pfizer para 
adolescentes
Será del 10 al 13 de enero en 
Cancún para menores de 15 

a 17 años y para aquellos con 
comorbilidades de 12 años 
en adelante; rezagados se-
rán atendidos el viernes 14
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MAGNA $21.65 • premium $22.88 • diesel $22.82
COMBUSTIBLES

PRECIO PROMEDIO EN Q. ROO

TIPO DE
CAMBIO

Euro
COMPRA: $23.27

VENTA: $23.28

Desazolvan pozos de absorción
Brigadas de Servicios Públicos 
retiran residuos de captadores 
y rejillas para prevenir enchar-
camientos en caso de lluvias 
intensas

REDACCIÓN

CANCÚN.- De manera complementa-
ria a la limpieza de áreas verdes, perso-
nal de la dirección de Servicios Públicos 
recorre supermanzanas, colonias y zonas 
habitacionales con brigadas permanen-
tes de desazolve de pozos para retirar 
residuos de captadores y rejillas que per-
mitan mantener las calles libres de en-
charcamientos.

Al hacer una visita de inspección a 
esos trabajos en la supermanzana 76, so-
bre la avenida Bonampak, la presidenta 
municipal Mara Lezama hizo un llamado 
a los ciudadanos para evitar tirar basura 

en las vialidades, ya que son las que co-
lapsan el sistema de drenaje. 

“Estamos brindando mantenimien-
to preventivo y correctivo a los pozos de 
absorción y bóvedas en esta importante 
avenida para evitar inundaciones en caso 
de lluvias intensas; lo hacemos de mane-
ra permanente en toda la ciudad. Mante-
ner limpio nuestro municipio es una ta-
rea que nos corresponde a todas y todos”, 
manifestó.

Por su parte, el titular de Servicios Pú-
blicos, Antonio de la Torre Chambé, deta-
lló que en las inmediaciones de ese punto 
se retiraron 11.29 toneladas de desechos; 
recolección de basura vegetal, limpieza 
de 39 captadores y 16 bóvedas, brigada 
de bacheo, 35 desazolves, remozamiento 
de parques en alrededor de 13 mil 340 
metros cuadrados, mantenimiento de 
juegos infantiles, poda de pasto, así como 
reparación y colocación de luminarias en 
los sitios públicos.

Anuncian segunda dosis 
de Pfizer para adolescentes
Será del 10 al 13 de ene-
ro en Benito Juárez para 
menores de 15 a 17 años y 
para aquellos con comor-
bilidades de 12 años en 
adelante; rezagados serán 
atendidos el viernes 14

 
CANCÚN.- La Delegación Fe-

deral en Quintana Roo anunció la 
realización de una nueva jornada 
de vacunación contra el COVID-19 
en el municipio Benito Juárez, del 
10 al 13 de enero, durante la cual se 
aplicará la segunda dosis de la far-
macéutica Pfizer a menores de 15 a 
17 años de edad, así como a aque-
llos de 12 años en adelante que pa-
dezcan alguna comorbilidad.

En el caso de la población de 
15 a 17 años que fue vacunada 
el pasado mes de diciembre, po-
drán acudir a los cinco centros 
de vacunación instalados en los 
domos de las regiones 94 y 96, el 
Toro Valenzuela y el Jacinto Ca-
nek, así como en el Hospital Ge-
neral Jesús Kumate de 8:00 de la 
mañana a 6:00 de la tarde en las 
siguientes fechas, de acuerdo a la 
letra inicial de su primer apellido: 
el lunes 10 de enero, de la A hasta 
la G; el martes 11, de la H a la N; 
el miércoles 12, de la Ñ a la T; y el 
jueves 13, de la U a la Z.

En lo que respecta a los meno-
res de 12 a 17 años con comorbili-
dades, podrán acudir entre el 10 y 
el 13 de enero al módulo ubicado 
en el Hospital General Jesús Ku-
mate, en el mismo horario men-
cionado.

Finalmente, se estableció una 
nueva fecha, el viernes 14 de ene-
ro, también en el Hospital Kumate 
y en el domo Jacinto Canek, para 
aquellos menores que cumplan 
15 años este año 2022 así como 
para los rezagados de hasta 17 
años que deseen recibir la prime-
ra dosis de la vacuna Pfizer.

Se requiere que los menores 
acudan acompañados de una per-
sona adulta y presentar el registro 
impreso de la inscripción realiza-
da en el portal mivacuna.salud.
gob.mx, una copia del CURP y la 
boleta de la primera dosis, o en el 
caso de aquellos que vayan a ser 
inoculados por primera vez, co-
pia fotostática de un comproban-
te domiciliario. (Redacción)
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Morena, PT y PVEM 
acuerdan alianza parcial
Contenderán juntos en 14 dis-
tritos electorales y en el 2 de 
Cancún cada quien irá por su 
lado; se negocia con partidos 
locales

CHETUMAL.- Luego de varios días 
de negociaciones prácticamente está 
confirmada una alianza parcial entre 
Morena, el Partido del Trabajo (PT) y 
el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) con Mara Lezama como aban-
derada común a la gubernatura y tras 
repartirse las candidaturas en 14 dis-
tritos electorales de Quintana Roo; úni-
camente en el 2, ubicado en Cancún, 
cada instituto político participaría por 
su cuenta.

De acuerdo con fuentes cercanas 
a los acuerdos, Morena pondrá can-
didatos en siete de los 14 Distritos: 5, 
6, 9, 11, 12, 14 y 15; el PVEM abande-
rará el distrito 1 que comprende los 

municipios de Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas, parte de Benito Juárez y 
Puerto Morelos, el 8 de Cancún y la 
delegación Alfredo V. Bonfil y el 10 
en Playa del Carmen. En tanto, el PT 
consiguió volver a adjudicarse tres 
distritos, como en 2019: el 3 y 7 de 
Cancún y el 13 de Bacalar.

En lo que respecta al distrito 4, esta-
ría reservado para un aliado local, pues 
aún no se ha definido si el Movimiento 
Autentico Social (MAS) se sumaría a la 
coalición.

De acuerdo con el calendario elec-
toral, los partidos tienen hasta este 
viernes 7 de enero para registrar sus 
alianzas ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), aunque tienen 
la posibilidad de hacer modificaciones 
a los convenios de coalición hasta el día 
17 de febrero. Posteriormente, del 9 al 
13 de marzo será el plazo para solicitar 
el registro de candidaturas para diputa-
ciones por el principio de mayoría rela-
tiva. (Redacción)

Repunte, sin 
defunciones ni 
entubados: CJ

CANCÚN.- El gobernador Carlos Joaquín 
expresó que Quintana Roo vive momentos 
importantes tanto en la recuperación eco-
nómica pero especialmente con el cuidado 
de la salud, principalmente ahora que se 
registra un incremento en los contagios por 
COVID-19.

Carlos Joaquín exhortó a la población en 
general a reforzar los hábitos, las medidas 
preventivas y los protocolos de higiene, pues 
las nuevas variantes del coronavirus son 
altamente contagiosas, aunque con menor 
letalidad. La ocupación hospitalaria general 
es del 7%, se tiene 0 personas intubadas y 
0 defunciones en las últimas dos semanas, 
aseguró.

El mandatario dio a conocer el ranking 
de colonias con más casos positivos de CO-
VID-19, que encabeza Villas del Mar, en Can-
cún, al que le siguen la colonia Centro de 
José María Morelos, Adolfo López Mateos de 
Chetumal, la colonia Centro de Kantunilkín, 
Ejidal de Playa del Carmen, Alfredo V. Bon-
fil Benito Juárez, y las regiones 90, 75, 231 y 
228 de Cancún.

De acuerdo con el Comunicado Técnico 
Diario de los Servicios Estatales de Salud 
(Sesa), entre el lunes 3 y el martes 4 de enero 
se sumaron 636 casos positivos, con lo que 
la contabilización de contagios sumaba has-
ta ese día 63 mil 411 en toda la entidad y 4 
mil 104 decesos. (Redacción)

Cambia trazo del Tren Maya
El riesgo de socavones en la 
carretera Cancún-Tulum, prin-
cipal motivo; pide AMLO apoyo 
a hoteleros de la Riviera Maya; 
pasará a espaldas de sus terre-
nos y no les afectará, dice 

MÉXICO.- El Tren Maya tendrá un 
nuevo trazo en la zona de la Riviera Maya, 
anunció el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien pidió ayuda a los 
hoteleros de la zona.

Durante su conferencia matutina de 
este miércoles 5 de enero dijo que la nue-
va ruta pasará por los “espaldares” de la 
zona hotelera, pero que no afectará a los 
empresarios de la Riviera Maya.

“Ojalá cooperen, no les afecta sus te-
rrenos, la parte que tienen construida; 
se va a hacer un trazo en los espaldares 
de sus terrenos, no es a la orilla de la 
playa, sino atrás”, anunció el presiden-

te, quien admitió que el proyecto tiene 
ya “el tiempo encima”. “He comisionado 
al Secretario de Gobernación que ayu-
de. No podemos detenernos, son obras 
que debemos terminar a finales del año 
próximo. Mientras más pronto esté el 
trazo, mejor”, refirió.

Rogelio Jiménez Pons, director de Fo-
natur, dijo recientemente que la megao-
bra llevaba un retraso de al menos cinco 

meses debido a la burocracia existente y 
las fallas geológicas en la zona.

En entrevista con El Financiero, Jimé-
nez Pons dijo que el cambio al trazo en el 
Tramo 5 se debió a la aparición de soca-
vones en el segmento que va de Cancún a 
Tulum, así como por la inconformidad de 
los hoteleros que reclamaron al gobierno 
las afectaciones a la carretera 307, la úni-
ca que permite el acceso a ambos polos 

turísticos.
Detalló que la estación del aeropuerto 

de Cancún se moverá hacia el centro del 
puerto aéreo y de ese punto el tren irá 
hacia el sur, en donde se encuentran las 
vías de alta tensión, para evitar afectar la 
carretera. Además, ya no se construirá el 
viaducto elevado de 50 kilómetros en ese 
tramo, sino que poco antes de llegar a Pla-
ya del Carmen se alzará un tramo de sólo 
10 kilómetros.

“Antes de llegar a Xcaret vamos al po-
niente, también vamos por las líneas de 
alta tensión, de tal forma que no moleste-
mos la carretera y se hará un libramiento 
a la altura de Tulum, para acabar cerca 
del nuevo aeropuerto”, especificó el fun-
cionario.

Admitió que estos cambios tendrán 
un mayor costo, pero se compensan 
con la suspensión de obras inducidas 
que tendrían que haberse hecho al 
pasar por la carretera Cancún-Tulum. 
(Con información de El Financiero / 
López Dóriga)

Batea Teqroo a 
aspirantes a candidatos 
independientes

CHETUMAL.- El Pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (Teqroo) resolvió 
por unanimidad confirmar el acuerdo del 
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
IEQROO/CG/A-217/2021, en el que deter-
minó improcedentes las solicitudes de re-
gistro de Juan Carlos Vázquez como aspi-
rante a una candidatura independiente a 
la gubernatura del Estado de Quintana Roo 
y de las formulas encabezadas por Tomás 
Vázquez Meza, Óscar Antonio Solís Sobe-
ranis, Edgar Efraín Garza Baños, Cristóbal 
Castillo Novelo, Carlos Alfredo Luit Cox, 
Landy Margarita Angulo López, Eduardo 
Balam Cupul, Elías Rueda López y Martin 
García Berzunza a una diputación local 
también por la vía independiente.

Los demandantes buscaban que se re-
vocara el acuerdo emitido por el Ieqroo, 
toda vez que a su dicho se les negaba el 
derecho para participar en tales candida-
turas.

Al respecto, los magistrados del Teqroo 
determinaron que de las probanzas que 
obran en el expediente no se acreditaron 
los actos reclamados por los demandantes, 
quienes no pudieron demostrar haber pre-
sentado en tiempo y forma el registro a sus 
candidaturas. (Redacción)



EBRARD VIAJA A CHILE 
PARA REUNIÓN CON BORIC

MÉXICO.- Marcelo Ebrard, Secretario de 
Relaciones Exteriores del gobierno federal, 
anunció un vuelo con destino a Santiago de 
Chile, donde se reunirá con el presidente 
electo, Gabriel Boric “a quien México ve con 
toda simpatía y desea éxito en su próxima 
gestión como Presidente de ese país herma-
no”, escribió a través de su red social Twitter. 
Su viaje continuará en Buenos Aires, Argen-
tina, donde formará parte de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), presidida ahora por el mandatario 
Alberto Fernández.

SINALOA SUSPENDE TAM-
BIÉN REGRESO A AULAS

CULIACÁN.- Ante el aumento de conta-
gios de COVID-19 en Sinaloa, se suspende-
rán las clases presenciales en las escuelas 
de nivel básico del estado a partir del jue-
ves 6 de enero y hasta el día 16. Con ello, 
suman 13 los estados que han postergado 
el regreso a las aulas. Previamente habían 
anunciado lo propio los gobiernos de Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, 
Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Ta-
maulipas y Yucatán, que dependiendo de las 
circunstancias prevén retornar a clases pre-
senciales entre mediados de enero e inicios 
de febrero.

PRESUPUESTO PARA 
ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CAE 51%

MÉXICO.- A pesar de la importancia de 
las Áreas Naturales Protegidas en el comba-
te al cambio climático y el desarrollo soste-
nible, el presupuesto destinado a ellas para 
2022 es 51% menor al de 2014, informó el 
Centro de Investigación Económica y Presu-
puestaria. Así, mientras por medio del pro-
grama “Sembrando Vida” se destinan miles 
de millones a actividades de reforestación 
que no han sido comprobadas, la Conanp 
sufrió recortes severos de 2019 a 2022, los 
mayores fueron en 2019 y 2020, cuando su 
presupuesto se redujo 34% y 18% con res-
pecto al año previo, respectivamente.

BREVES
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Gobierno y CCE alistan 
nuevo paquete de inversión

MÉXICO.- Tras el encuentro que 
sostuvo con el titular del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Carlos Sala-
zar Lomelín, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador adelantó que antes 
de que termine enero se dará a conocer 
el nuevo paquete de inversión entre el 
gobierno y la iniciativa privada.

“Estamos preparando un paquete 
de inversión con participación pública y 
privada y lo está trabajando la Secreta-
ría de Hacienda, con el Consejo Coordi-
nador Empresarial, con Carlos Salazar, 
y ese fue el motivo del encuentro de 
ayer, porque en unos días más se va a 
hacer la presentación de esta propues-
ta, va a ser antes de que termine este 
mes”, aseguró.

En su conferencia matutina en Pala-
cio Nacional, López Obrador mencionó 
que los proyectos que estarán desarro-
llándose este año ya cuentan con pro-
yecto ejecutivo, por lo que se podrá ini-

ciar pronto; además, aseguró que ésta 
no es la única iniciativa que se impulsa 
para el desarrollo económico del país, 
pues se mantiene una relación econó-
mica muy activa a través del Tratado co-
mercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

Por otra parte, López Obrador dijo 
que en el encuentro con Salazar en Pa-
lacio Nacional se habló de la inflación, 
tema al cual calificó como un “problema 
global”; pero aseguró que es “controla-
do”. (Milenio / El Sol de México)

Foto de 
Cuauhtémoc 
con narcos, 
cuando fue alcalde

CUERNAVACA.- La fotogra-
fía que se difundió el martes del 
gobernador de Morelos, Cuauh-
témoc Blanco, con personas de-
dicadas al crimen organizado es 
de cuando era presidente muni-
cipal de Cuernavaca, aseguró este 
miércoles Pablo Ojeda, secretario 
de Gobierno de esa entidad.

En entrevista para Ciro Gómez 
Leyva, el funcionario detalló que 
la imagen no fue captada en casa 
del exfutbolista y que por ese mis-
mo carácter, es muy común que se 
tome fotografías con quien se la 
pida.

“Es una foto espontánea de 
hace muchos años que no es una 
reunión, no es un acuerdo”, lan-
zó. “Yo he estado con Cuauhté-
moc Blanco en restaurantes, yo 
ni siquiera pongo atención, es su 
carácter, él nunca niega un autó-
grafo”.

El martes, el periódico El Sol 
de México difundió la imagen en 
la que Blanco aparece junto a per-
sonajes identificados como Irving 
Solano, a quien se identifica como 
integrante de Guerreros Unidos; 
Raymundo Castro, a quien se 
asocia con el Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG); y Homero 
Figueroa del Comando Tlahuica, 
organización local de Morelos. La 
imagen se obtuvo, según el repor-
tero que la publicó, de un celular 
de una lideresa criminal, Esther 
Huitrón, conocida como “La Jefa”, 
detenida en noviembre pasado.

El funcionario detalló que las 
primeras dos personas se encuen-
tran detenidas y que esto se dio en 
la presente administración esta-
tal. Ojeda agregó que desconoce la 
fecha en que se tomó y dijo que la 
imagen se había difundido ya con 
anterioridad. (Radio Fórmula)

Anticipan la peor cuesta 
de enero en 21 años

MÉXICO.- Los mexicanos van a enfren-
tar la peor cuesta de enero en más de dos 
décadas, pues la inflación amenaza con 
mantenerse arriba de 7% en los primeros 
meses del presente año.

Analistas consultados por el Banco de 
México (Banxico) estiman que la inflación 
terminó 2021 en un nivel de 7.6% y se va 
a mantener en más de 7% durante enero 
y febrero.

De confirmarse esta previsión, la cues-
ta de enero de 2022 será la mayor en 21 
años, desde 2001, cuando la inflación llegó 
a 8.1% en el primer mes.

Los mismos especialistas prevén que 
la carestía comenzará a moderarse lenta-
mente a lo largo de este año, aunque todo 
el tiempo seguirá arriba de 4%, es decir, 
fuera del rango de tolerancia que contem-
pla el objetivo de inflación de Banxico.

Las proyecciones están dispersas. Ma-
sari Casa de Bolsa es el participante del 
mercado más pesimista, al estimar una 
inflación de 4.6% para finales de 2022. 
Como el más optimista se encuentra el 
Fondo Monetario Internacional, con una 
previsión de 3.1%.

Ante este panorama, analistas espe-
ran que Banxico, ya con Victoria Rodrí-
guez Ceja al frente de la institución, siga 
subiendo su principal tasa de interés para 
buscar influir en los créditos bancarios, el 
consumo y finalmente en la inflación. En 
particular, anticipan que la tasa de interés 
va a terminar este año en 6.25%, desde su 
registro actual de 5.50%.

De confirmarse, alcanzará al cierre de 
2022 su nivel más alto desde abril de 2020, 
cuando se encontraba en 6.50%. (El Uni-
versal)

IVONNE ORTEGA DA POSITIVO A COVID
MÉXICO.- La diputada Ivonne Ortega dio positivo a COVID-19. La exgoberna-

dora de Yucatán informó en sus redes sociales que decidió realizarse una prueba 
tras presentar algunos malestares. Pese al diagnóstico, afirmó sentirse bien y 
tener síntomas leves y añadió que permanecerá aislada y siguiendo las indica-
ciones médicas.



BENEDICTO XVI 
“ENCUBRIÓ ABUSOS” 
CUANDO FUE ARZOBISPO

ROMA.- El papa emérito Benedicto XVI 
contribuyó a encubrir a un capellán conde-
nado por abusos sexuales en la década de 
1980, cuando era cardenal y arzobispo de 
Múnich, según un documento eclesiástico. 
El capellán Peter H. fue trasladado en 1980 
del obispado de Essen al de Múnich-Freising 
después de haber abusado de varios meno-
res. El entonces cardenal Joseph Ratzinger 
tenía conocimiento de que el capellán había 
cometido abusos, pero aun así aprobó su 
traslado y no informó del caso al Vaticano. El 
sacerdote continuó con los abusos, por los 
que fue condenado en 1986 a 18 meses de 
cárcel.

NORCOREA DISPARA 
SUPUESTO MISIL 
BALÍSTICO AL MAR

SEÚL.- Corea del Norte disparó el miér-
coles un presunto misil balístico al mar, se-
gún los ejércitos de Corea del Sur y Japón, 
en el primer lanzamiento de este tipo en casi 
dos meses, dijo el Estado Mayor Conjunto de 
Corea del Sur. Señaló que las autoridades de 
inteligencia de Seúl y Washington estaban 
tratando de analizar más información. El lan-
zamiento se produjo después de que el líder 
norcoreano, Kim Jong Un, prometió reforzar 
su capacidad militar — sin revelar nuevas 
políticas hacia Estados Unidos o Corea del 
Sur — durante una conferencia de alto perfil 
del partido gobernante la semana pasada.

REY Y REINA DE 
SUECIA TIENEN COVID

ESTOCOLMO.- El rey y la reina de Sue-
cia tienen COVID-19, dieron a conocer las 
autoridades locales. De acuerdo con un co-
municado de la corte real de Suecia, el rey 
Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia dieron 
positivo, en medio de un rebrote de la en-
fermedad en la nación europea que se ha 
visto impulsado por la variante Ómicron. Se 
indicó que tanto el rey de 78 años, como la 
reina de 75, cuentan ya con tres dosis de va-
cunas; por ello, destacaron que de momento 
solo han presentado algunos síntomas leves 
y se encuentran aislados como medida de 
prevención.

BREVES
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Sospechoso de magnicidio en 
Haití enfrenta cargos en EEUU

MIAMI.- Autoridades estadounidenses acusaron a un 
exmilitar colombiano de conspiración para cometer asesi-
nato o secuestro fuera de Estados Unidos en relación con la 
muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse, los primeros 
cargos oficiales por el crimen.

Haití ha arrestado a decenas de sospechosos tras el 
magnicidio ocurrido en julio que dejó un vacío político en la 
nación caribeña. Pero no ha presentado cargos contra na-
die, y la investigación ha generado denuncias en ese país 
por demoras e intimidaciones a funcionarios.

El Departamento de Justicia estadounidense informó 
que Mario Palacios, un antiguo miembro del Ejército colom-
biano, era parte de un grupo de 20 personas que primero 
planeó secuestrar a Moïse, pero se convirtió en un complot 
de asesinato después de que los conspiradores no pudieron 
encontrar un avión para sacar al presidente de Haití.

Si se le declara culpable de los cargos que se le imputan, 
se expone a una pena de cadena perpetua.

Palacios fue detenido en octubre en Jamaica y el martes 
se dirigía a Colombia tras ser deportado del país caribeño 
por falta de pruebas. Sin embargo, al hacer escala en el ae-
ropuerto internacional de Tocumen, en Panamá, fue dete-
nido por autoridades.

Según la directora del Servicio Nacional de Migración 
panameño, Samira Gozaine, tras su arresto, Palacios “acep-
tó acogerse a la extradición voluntaria por lo que el mismo 
lunes abordó un vuelo hacia Miami”. (Agencias)

Urge vacunar al 70% de la 
población mundial: OMS
Debe evitarse que se 
produzcan nuevas 
variantes de la CO-
VID-19, insta el orga-
nismo; recomienda 
cuarentenas de 14 
días

AGENCIAS

GINEBRA.- La Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) reiteró la importancia 
de conseguir lo antes posible 
que el 70% de la población 
mundial esté vacunada, para 
evitar que se produzcan nue-
vas variantes de COVID-19.

El epidemiólogo de la 
organización, Abdi Maha-
mud, explicó que antes de 
las fiestas de Navidad unos 
128 países habían notifi-

cado casos de Ómicron y 
recalcó que la vacunación 
es fundamental para hacer 
frente al virus.

Detalló que en la mayoría 
de las personas el virus des-
aparece entre cinco y siete 
días después de la aparición 
de los primeros síntomas y 
en función de su situación 

inmunológica. Por ello, reco-
mendó mantener las cuaren-
tenas durante 14 días aunque 
en algunos países se haya re-
ducido a una semana de ais-
lamiento.

“Los estados tienen que 
tomar decisiones sobre la 
duración de la cuarentena en 
función de su situación indi-

vidual. Es lógico mantener 
el número de casos lo más 
bajo posible en los lugares en 
los que estos ya son escasos, 
pero en los sitios donde se 
registran muchos, hay intere-
ses contrapuestos, como el de 
mantener el funcionamien-
to de los países, que podrían 
justificar cuarentenas más 
cortas”, subrayó.

En relación con la coin-
fección flurona, el experto 
desestimó la posibilidad de 
que se convierta en un nuevo 
virus, ya que “son dos virus 
distintos que utilizan recep-
tores diferentes para atacar 
el cuerpo”.

Durante la última sema-
na del 2021, los casos en 
América aumentaron 50% y 
las muertes incrementaron 
11%, según datos de la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Talibanes afganos ordenan 
decapitar maniquíes 

KABUL.- Las tiendas de la provincia de Herat han comen-
zado a cortar la cabeza de los maniquíes después de que el Mi-
nisterio de Propagación de la virtud y Prevención del Vicio del 
Gobierno talibán recomendara a los vendedores implementar la 
medida por considerarlas figuras en contra de la ley islámica.

De momento, estas nuevas reglas se han impartido solo entre 
los comerciantes de Herat, aunque desde la caída de Afganistán 
en manos de los islamistas el pasado agosto, las figuras femeni-
nas han ido desapareciendo de los aparadores en las tiendas de 
todo el país.

“En esta etapa, nuestra declaración es solo una recomenda-
ción, pero con el paso del tiempo si los comerciantes no consi-
deraron las reglas, lo trataremos en base a nuestras reglas y re-
gulaciones”, explicó Shaikh Abdul Aziz, director del Ministerio.

“Si se limitan a cubrir la cabeza, o esconden el maniquí (to-
talmente), el ángel de Alá no entrará en la tienda o en su casa 
para bendecirlos”, dijo.

Desde el martes circula en las redes sociales un video en el 
que se ve a hombres cortando con sierras las cabezas de mani-
quíes femeninos de plástico.

La directiva se suma a una serie de medidas de los talibanes 
para imponer en el país su visión estricta del islam, que limita 
las libertades públicas.

Desde que volvieron al poder, los islamistas prometen ser 
más moderados para intentar cambiar su imagen internacional 
y recibir ayuda humanitaria, pero lo cierto es que han recrude-
cido las restricciones, especialmente contra las mujeres y las 
niñas. (Agencias)



CRECEN 3.4% RESERVAS 
INTERNACIONALES EN 
2021

MÉXICO.- Al cierre de 2021, las reservas 
internacionales llegaron a 202 mil 399 mi-
llones de dólares, un incremento anual de 
3.44%, de acuerdo el Banco de México, el 
dato más alto para un cierre de año desde 
que se tiene registro y fue resultado, prin-
cipalmente, de la valuación en los activos 
internacionales de Banxico y otras operacio-
nes. Las reservas quedaron por debajo del 
máximo histórico de 205 mil 391 millones 
de dólares reportado en agosto, luego de la 
integración de más de ocho mil millones de 
dólares por los Derechos Especiales de Giro 
(DEG) del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

SHCP COLOCA DEUDA 
POR 5 MIL 800 MDD

MÉXICO.- El gobierno mexicano empe-
zó el 2022 con la colocación de dos nue-
vos bonos de referencia en el mercado de 
dólares por un total de 5,800 millones de 
dólares, con lo cual formalmente se inicia 
el programa de financiamiento externo de 
este año, indicó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. De acuerdo con la infor-
mación divulgada, los dos nuevos bonos 
que se colocaron en dólares fueron a pla-
zos de 12 y 30 años. El primero pagará un 
cupón de 3.5%, lo que lo convierte en el 
tercer cupón más bajo para bonos deno-
minados en dólares, mientras que el de 30 
años pagará uno de 4.4%.

PREVÉN QUE BITCOIN LLE-
GUE A 100,000 DÓLARES

NUEVA YORK.- Los pronósticos del 
grupo de banca de inversión y de valores 
Goldman Sachs revelan que una adopción 
más amplia de las criptomonedas hará que 
el bitcoin continúe incrementando su parti-
cipación en el mercado en perjuicio del oro, 
un hecho que hará posible que el precio de 
la divisa digital llegue a los 100,000 dólares, 
informa Bloomberg. El bitcoin, que actual-
mente cotiza a unos 46,487 dólares, según 
los datos del portal CoinDesk, creció cerca 
del 60 % el año pasado y alcanzó su pico de 
los 68,990 dólares en noviembre.

BREVES
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CFE recortó ya a más 
de 57 mil trabajadores

MÉXICO.- Durante la primera mitad de la presente admi-
nistración federal salieron 57 mil 250 trabajadores con base 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT).

En 2021, de acuerdo con información reportada por la em-
presa productiva del estado, se tuvo una plantilla de 176 mil 
207 empleados de base, inferior a los 233 mil 457 personas en 
esta condición registradas dos años antes.

Todo el personal basificado que dio de baja la CFE en los 
últimos tres años supera las salidas registradas en el mismo 
periodo en las secretarías del Gobierno federal, las cuales as-
cienden a 21 mil 762 empleados a los que se les separó de su 
puesto.

El año pasado, la empresa también realizó la revisión in-
tegral del contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana para el 
periodo 2020-2022.

“Se ajustaron sus cláusulas para reconocer explícitamente 
las atribuciones que tiene la CFE en la dirección y administra-
ción de la empresa y el SUTERM del derecho legítimo de re-
presentación del personal sindicalizado, respetando el salario 
y prestaciones de los trabajadores”, señaló la empresa en su 
“Informe de austeridad republicana 2020”.

Con la revisión de estos acuerdos, precisó la CFE, se cance-
laron “apoyos económicos” que fueron otorgados en el pasado 
a la representación sindical, generando ahorros para el ejerci-
cio fiscal 2020 y subsecuentes por alrededor de 191.8 millones 
de pesos, “siempre bajo el principio de respeto absoluto a los 
derechos laborales de los trabajadores”. (El Sol de México)

MÉXICO.- El 8 de enero, Interjet, fundada por la familia Alemán 
y ahora propiedad de Alejandro del Valle, cumple un año en huel-
ga. Durante este periodo, ha habido dos realidades: los directivos y 
dueños de la empresa que aseguran que pagarán los salarios y que 
la empresa volverá a volar y la de los más de 5 mil 600 trabajadores 
que no cobran sus salarios desde agosto del 2020, que han tenido 
problemas con sus créditos hipotecarios y debieron enfrentarse a 
un campo laboral deprimido por la crisis en la aviación.

Pese a las promesas, los trabajadores no reciben su pago y, 
cuando se les pregunta si tienen esperanza de volver a ver a Interjet 
en el ‘aire’, dicen que es poco probable que eso ocurra.

La sección 15 de la CTM, que representa a cerca de 5 mil em-
pleados, ha denunciado el impago a las prestaciones al gobierno, 
aunque la firma sí hizo los descuentos a los trabajadores.

En tanto, Alejandro del Valle e, incluso, el nuevo director general 
de Interjet, Luis Bertrand, han asegurado que de la plantilla de la 
aerolínea solo regresarán, en caso que eso ocurra, hasta 700 tra-
bajadores y, al resto se les liquidaría o buscaría alguna otra opción.

Antes de regresar a volar, la aerolínea debe hacer frente a deu-
das por 2 mil millones de dólares, negociar con el fisco, conseguir 
una flota de aeronaves e intentar que los pasajeros crean de nuevo 
en la empresa y decidan volver a volar con ellos.

Los trabajadores entrevistados coinciden en una queja: no en-
tienden las intenciones de los dueños de Interjet al hablar de su re-
greso sin que hayan hablado ellos. “El personal se encuentra a la 
expectativa ya que las autoridades laborales no se manifiestan al 
respecto y se teme seamos otra Mexicana: sin justicia y en limbo 
sexenal de gobierno”, lamentaron. (El Financiero)

Interjet cumple 
un año en huelga

Reyes Magos en crisis: 
bajas ventas de juguetes
En conjunto con la Se-
cretaría de Economía, 
presentarán este mes 
plan de reactivación 
económica del sector

MÉXICO.- A escasas horas 
de la llegada de los Reyes Ma-
gos, comerciantes de juguetes 
señalan que han tenido bajas 
ventas en los días más fuertes 
de la temporada, entre el 3 y 
el 4 de enero, a pesar de man-
tener los precios de 2021.

Aunado a lo anterior, re-
portan que al momento de 
surtir la mercancía con sus 
respectivos proveedores atra-
vesaron por la escasez de ju-
guetes, así como de alzas de 
hasta el 50% en los precios de 
los productos, que intentan 

no trasladar en igual propor-
ción al consumidor final, ya 
que temen no vender.

En ese contexto, la Aso-
ciación Mexicana de la In-
dustria del Juguete (Amiju) 
contempla presentar este 
mes un plan de reactivación 
económica y de empleo para 

el sector en conjunto con la 
Secretaría de Economía en 
conjunto, adelantó Miguel 
Ángel Martín, presidente de 
la agrupación.

De acuerdo con un análi-
sis de Euromonitor, las res-
tricciones de COVID-19 afec-
taron las importaciones de 

otros países, mientras que 
en México los fabricantes que 
necesitaban suministros de 
China tuvieron que detener 
la producción debido a la falta 
de materiales.

“Para los juguetes y juegos 
tradicionales, las importa-
ciones de China representan 
alrededor del 80% de los pro-
ductos, y por tanto, esto tuvo 
un impacto significativo”, 
apunta el documento de la 
consultora.

Para esta temporada de 
Reyes Magos el sector jugue-
tero contempla estar 10% 
debajo de las ventas realiza-
das previo a la pandemia, en 
2019, debido al faltante de 
producto y al efecto de alza de 
precios que podría inhibir a 
los consumidores. (24 Horas / 
El Financiero)

ANTES DE 
regresar a volar, 
la aerolínea debe 
hacer frente a 
deudas por 2 mil 
mdd, negociar con 
el fisco, conseguir 
una flota de aero-
naves y recuperar 
la confianza de los 
viajeros.
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Robo a comercio
REDACCIÓN

CANCÚN.- José “N” de 30 años de edad, 
fue detenido por el delito de robo a comer-
cio. 

Oficiales que se encontraban en su re-
corrido de prevención y vigilancia en las 
inmediaciones de la supermanzana 259, 
al pasar por el frente del estacionamiento 
del comercio Bodega Aurrera, atendieron la 
petición de apoyo de un empleado de segu-
ridad del establecimiento, quien refirió que 
el citado sujeto fue sorprendido cuando 
escondía una bocina debajo de su camisa, 
para después dirigirse a la salida,  y al in-
dicarle que se detuviera intentó darse a la 
fuga, pero los clientes evitaron que huyera.  

Ante los hechos narrados y el señala-
miento directo, José “N” fue formalmente 
detenido y puesto a disposición de la auto-
ridad correspondiente.

Se pusieron bravos
REDACCIÓN

CANCÚN.- Oficiales de la Policía Quintana Roo detuvieron 
a tres hombres en la supermanzana 31, por resistencia de 
particulares, identificados como Alejandro “N” de 28 años de 
edad, Carlos “N” de 24 años y Raul “N” de 43 años.

Elementos policiales que patrullaban sobre la avenida 
Coba, supermanzana 31, se percataron de un grupo de perso-
nas que solicitaron apoyo policial. 

Al aproximarse, tres sujetos les gritaron a los oficiales con 
ofensas, refiriendo que no tenían nada que hacer ahí, que es 
problema entre ellos y que se largaran, intentando agredir fí-
sicamente a uno de los elementos. 

Por tal motivo, los agentes realizaron la detención de los 
tres susodichos, quienes fueron puestos a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Investiga FGE feminicidio en Playa del Carmen
El cadáver de una 
mujer fue abandonado 
en el interior de una 
maleta, en una brecha 
del fraccionamiento 
Campestre

REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- 
La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) dio a conocer que 

inició la carpeta de inves-
tigación relacionada con el 
hallazgo de una maleta con 
restos humanos la tarde del 
martes 4 de enero en la calle 

de Pinos del fraccionamien-
to Campestre en el Munici-
pio de Solidaridad.

De acuerdo con el repor-
te, se identificó que el cuerpo 

pertenece a una persona del 
sexo femenino. Asimismo, la 
Fiscalía reveló que la Policía 
de investigación y peritos 
de diversas especialidades, 
recabaron evidencia para 
identificar a la víctima y al o 
los probables participantes.

La maleta fue arrojada 
sobre una brecha en el citado 
fraccionamiento, a un costa-
do de una agencia de autos 
ubicada sobre el bulevar.

Cae presunto 
narcomenudista

PLAYA DEL CARMEN.- Policías 
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal de Solidari-
dad y de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal aseguraron a un su-
jeto que portaba 30 dosis de posibles 
narcóticos en la colonia Ejidal.

Al patrullar la zona de forma con-
junta observaron a un grupo de per-
sonas en la avenida 130 con calle 26, 
quienes al notar la presencia policial 
se dispersaron y quedaron sólo dos 
de ellas, una de las cuales sostenía 
en sus manos unas bolsas con ve-
getal verde, al parecer mariguana, 
por lo que les marcaron el alto pero 
emprendieron la huida tratando de 
brincar una barda.

Sin embargo los policías lograron 
asegurar a Alberto “N” de 19 años de 
edad, a quien le realizaron una ins-
pección de seguridad encontrando 
entre sus pertenencias 7 bolsas con 
posible mariguana, 14 bolsas con 
una sustancia de las características 
de la droga llamada piedra, 5 bolsas 
con lo que aparenta ser la droga co-
nocida como cristal y 4 bolsas con 
polvo blanco al parecer cocaína, por 
lo que fue asegurado y puesto a dis-
posición de la Fiscalía General del 
Estado para los fines legales corres-
pondientes. (Redacción)

Pide FGR 39 años  de cárcel para Lozoya
La dependencia pidió también 
una pena de 25 años para la 
madre del exdirector de Pemex, 
Gilda Margarita Austin

AGENCIAS

MÉXICO.- La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) pidió una condena de hasta 
39 años de prisión para el exdirector de 
Pemex Emilio Lozoya por asociación de-
lictiva, lavado de dinero y cohecho, según 
confirmaron fuentes judiciales.

El escrito de acusación fue presenta-
do ante un juez del Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México, y en un plazo máximo 
de cinco días se debe informar a la defen-
sa, que a su vez procederá con el “descar-
go de pruebas”, agregó la fuente.

La FGR consideró que debido al nivel 
jérarquico que tuvo Lozoya dentro del 
Gobierno mexicano cuando dirigía la es-
tatal Pemex (2012-2016), se debe impo-
ner la pena máxima que la ley contempla 
por los tres delitos que se le imputan.

Esta petición de la FGR se produce 

tras año y medio de proceso y fallidas ne-
gociaciones para llegar, hasta el momen-
to, a un acuerdo reparatorio.

Además, según medios locales, la FGR 
también pidió una pena de 25 años por 
dos delitos, entre estos asociación delicti-
va, para su madre, Gilda Margarita Austin.

Lozoya fue arrestado a comienzos de 
2020 en España y extraditado a México 
como testigo protegido de la Fiscalía a 
cambio de inculpar a otros políticos, pero 
el pasado 3 de noviembre ingresó en pri-

sión preventiva a petición del Ministerio 
Público tras haber sido captado cenando 
en un restaurante de lujo.

El que fuera director de la petrolera 
estatal durante el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018) está acusado 
de recibir 10.5 millones de dólares en 
sobornos de la constructora brasileña 
Odebrecht, que habrían servido para 
comprar el voto a favor de legisladores 
de la oposición a la reforma energética de 
Peña Nieto.
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Nirvana: Demanda por pornografía del 
“niño de la portada” es rechazada ¿Por qué?
Spencer Elden  ha 
recreado la foto en 
distintas ocasiones, 
siendo un adolecente 
y un niño

En California (EU), un 
juez rechazó el lunes pasa-
do la demanda que se había 
presentado por Spencer El-
den, el que de niño apare-
ciera en la clásica portada 
del disco de Nirvana “Ne-
vermind” (1991), el caso se había pre-
sentado como de pornografia infantil.

El magistrado, Fernando M. Olguin 
explicó a través de un escrito que Elden 
no presentó en tiempo su respuesta a 
la petición de los ex integrantes y he-
rederos de Nirvana, en consecuencia 
dio la razón a la defensa, por su parte 
el demandante tiene díez días a partir 
de la decisión judicial para presentar 
una nueva demanda, y el juez se mostró 
abierto a reconsiderar el caso y quizá a 
cambiar de opinión.

Si en ese lapso de tiempo “el niño de 
Nirvana” no presenta de nuevo su de-

manda, el caso se desestima en defini-
tiva y Elden no podrá volver a presentar 
otra demanda.

En la denuncia original Spencer El-
den acusa a “Nirvana” de por porno-
grafia infantil de manera intencional y 
comercial, y de hacer uso de su imagen 
para la promoción de la banda. Además 
sostenía que los acusados aún siguen 
obteniendo beneficio de “la comercia-
lización de la explotación sexual” del 
entonces bebé.

Nirvana: ¿A quiénes acusan?
Entre los acusados por Elden están 

Dave Grohl y Krist Novoselic, que jun-

to al fallecido Kurt Cobain (1967-1994) 
componían la formación clásica de Nir-
vana, así como Kirk Weddle, que fue el 
fotógrafo de la portada de “Nevermind”; 
y a Courtney Love como heredera del 
patrimonio de Cobain.

Y aunque puede parecer extraño, 
también se acusaba a Chad Channing 
que fue baterista de Nirvana al comien-
zo y que abandonó la formación en 
1990, antes de que apareciera la porta-
da que provocó la demanda.

Elden exige una compensación por 
“los daños que ha sufrido y seguirá 

sufriendo de por 
vida”, y es que la portada de “Never-
mind”, donde se muestra a un bebé bu-
ceando en la piscina junto a un billete 
de un dólar, es una de las más icónicas 
de la historia de rock.

Como adolecente y como adulto, 
él mismo se ha metido de nuevo a  la 
piscina para recrear esta portada, aún 
cuando el álbum tenía más de 15 años 
de haberse estrenado, pero a la frente 
a la prensa ha mostrado cierto disgusto 
por ser reconocido por eso.

Las listas de éxitos que tiene “Ne-
vermind” están caracterizados por la 
angustia, el enojo y la tristeza, fue un 
disco de rock, un rock herido y que 
acompañó, a manera de banda sonora, 
una revolución.

“Smells Like Teen Spirit” es tal vez la 
canción más importante del rock de los 
90’s, ahí cuando Nirvana se posicionó 
arriba de todo, y su vocalista Kurt Co-
bain entró al camino de la autodestruc-
ción que lo llevaría a quitarse la vida. 
(Informador)
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HURACANES SE EXPANDI-
RÍAN A LATITUDES MEDIAS

WASHINGTON.- Un nuevo estudio diri-
gido por Yale sugiere que el siglo XXI verá 
una expansión de huracanes y tifones en 
regiones de latitud media, que incluyen ciu-
dades importantes como Nueva York, Pekín 
y Tokio, a medida que el planeta se calienta 
como resultado de las emisiones antropogé-
nicas de gases de efecto invernadero. La tor-
menta subtropical Alpha de 2020, el primer 
ciclón tropical que se observó que tocó tierra 
en Portugal, y el huracán Henri de 2021, que 
tocó tierra en Connecticut, pueden ser pre-
sagios de tales tormentas.

MELANIA TRUMP SUBASTA-
RÁ UN SOMBRERO

NUEVA YORK.- La exprimera dama de 
EEUU Melania Trump anunció la subasta de 
tres artículos, entre los que destaca un som-
brero blanco que lució durante la visita a la 
Casa Blanca del presidente de Francia, Em-
manuel Macron, en 2018. En un comunicado 
de su oficina sobre la subasta, en la que la 
puja mínima se ha fijado en 250,000 dóla-
res, Melania Trump concreta que además 
del sombrero, se incluirá una “exclusiva” 
pieza de arte en NFT creado por Marc-An-
toine Coulon en la que el complemento de 
moda puede verse en movimiento, además 
de una acuarela del mismo artista.

AGUAS DEL MAR NEGRO 
SE VUELVEN AMARILLAS

MOSCÚ.- Un extraño fenómeno tiñó de 
amarillo las aguas del mar Negro que se 
encuentran frente a la costa de Crimea, ex-
hibido en un video desde un dron donde se 
observa el fuerte oleaje de las playas de Ev-
patoria, ubicadas a un lado de una carretera 
en la península rusa de Crimea. Lo que más 
llama más la atención es el fuerte color ocre 
de las aguas. Según los autores del video, 
este fenómeno poco común tiene su origen 
en la ablación de terreno que ocurrió a unos 
kilómetros del lugar, mientras que la tormen-
ta y las corrientes hicieron el resto del traba-
jo al mezclar la arena del fondo con el agua.

BREVES

Cae meteorito y genera explosión equivalente a 30 ton de dinamita
AGENCIAS

WASHINGTON.- Un meteorito cayó 
el 1 de enero en el condado de Washin-
gton, Pensilvania y generó una onda ex-
pansiva equivalente a 30 toneladas de 
dinamita, informó la NASA.

El organismo indicó que alrededor 
de las 11:20 el satélite geoestacionario 
ambiental operacional GOES-R detectó 
una fuerte señal de meteorito, la cual 
se cree que fue el origen del estruendo. 
Asimismo, detalló que no se pudo ver el 
bólido porque el área estaba nublada en 

ese momento.
Un día después publicó una actua-

lización en la que se especificaba que 
una estación de infrasonido cercana al 

lugar de la deflagración registró la onda 
expansiva del meteoro al desintegrar-
se. Además, teniendo en cuenta que iba 
a unos 72,400 kilómetros por hora, se 
estima que el cuerpo celeste tenía cer-
ca de un metro de diámetro y una masa 
cercana a media tonelada.

Si no hubiera estado nublado, la bola 
de fuego habría sido fácilmente visible a 
la luz del día. Asimismo, según una esti-
mación aproximada, el meteorito tenía 
un brillo 100 veces más fuerte que el 
que genera la luna llena.

El restaurante más rápido del mundo está en Jalisco
Karne Garibaldi se hizo de un 
Récord Guinness en 2016 con 
una marca de 13.5 segundos, 
desde que el cliente hizo su pe-
dido hasta que su comida llegó 
a la mesa

GUADALAJARA.- Karne Garibaldi, 
un restaurante ubicado en la capital de 
Jalisco, es famoso por batir en agosto de 
2016 un récord Guinness con una mar-
ca de 13.5 segundos desde que el cliente 
hizo su pedido hasta que su comida lle-
gó a la mesa.

A pesar de que en la actualidad Kar-
ne Garibaldi cuenta con cinco estableci-
mientos, el del el barrio de Santa Tere, en 
Guadalajara, fue el primero de la cadena. 
Fundado en 1970 por Néstor Flores Mi-
chel, se trataba de un restaurante donde 
tan solo se atendían cuatro mesas. 

En la actualidad algunos de los loca-
les de Karne Garibaldi cuentan con más 
de 100 mesas, pero no por ello pierden 
su eficacia. Como en todo éxito, el méri-

to es de las personas, y este restaurante 
cuenta con un equipo muy bien equipa-
do con tabletas, auriculares y micrófo-
nos para estar perfectamente coordina-
dos a cada momento, se mueven rápido 
y son capaces de transportar ocho o 
nueve platos a la vez. 

Aunque se trata de un restauran-
te de comida típica mexicana donde no 
pueden faltar los platos más clásicos, la 

especialidad de la casa es la carne en su 
jugo, una receta tradicional de Guadala-
jara que se elabora con pequeños trozos 
de carne en un caldo condimentado con 
distintas especias. 

Que únicamente exista una especia-
lidad en este restaurante es otra de las 
claves de su rapidez, y es que cuando se 
trata de ser el restaurante más rápido del 
mundo, todo cuenta. (20 Minutos)

Despierta del coma con Viagra
Enfermera llevaba 45 
días luchando pos su 
vida, después de con-
tagiarse por COVID-19

LONDRES.- Una enfer-
mera británica de 37 años 
que pasó 28 días en coma tras 
contraer COVID-19 se salvó 
después de que los médicos 
le dieran Viagra como parte 
de un régimen de tratamiento 
experimental.

Mónica Almeida, una en-
fermera especializada en 
respiración que trabaja en un 
hospital del condado de Lin-
colnshire y nació en Portugal, 
fue llevada de urgencia al Hos-
pital del Condado de Lincoln 
el 9 de noviembre porque no 

podía respirar. Ante el agra-
vamiento de su condición, los 
médicos la pusieron en coma 
inducido el 16 de noviembre.

Cuando despertó, 28 días 
después, los médicos del 
Hospital del Condado de Lin-
coln revelaron que le habían 
dado una gran dosis de Viagra 

como parte de un régimen de 
tratamiento experimental que 
ella había aceptado antes de 
entrar en coma.

“Fue mi pequeño mila-
gro navideño”, dijo Almeida, 
quien Salió del coma a tiem-
po para la Navidad, el 14 de 
diciembre, y se le permitió 

regresar con su familia en No-
chebuena.

Los médicos decidieron 
utilizar el tratamiento inusual 
que se había sugerido ante-
riormente como una forma 
de tratar a los pacientes con 
COVID, ya que dilata los vasos 
sanguíneos y abre las vías res-
piratorias.

En tanto, se están realizan-
do pruebas para ver si Viagra 
podría usarse para aumentar 
los niveles de oxígeno, de la 
misma manera que se inhala 
óxido nítrico. Actualmente, el 
fármaco se puede adminis-
trar a pacientes de COVID en 
Gran Bretaña si han aceptado 
formar parte de un estudio so-
bre fármacos experimentales. 
(Agencias)
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CONADE CONDICIONA BECAS 

A ATLETAS CON CONTROL DE 

SUS REDES SOCIALES
La Conade busca no ser blan-
co de críticas de los deportis-
tas, por lo que los condicionó 
con un nuevo lineamiento

La Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deportes (Conade) realizó 
nuevos lineamientos para brindar las 
becas a los deportistas de alto rendi-
miento, y uno de ellos que llama mu-
cho la atención es en el que deberán 
firmar los atletas un apartado de Con-
ducta en el cual tendrán control sobre 
sus redes sociales y declaraciones ante 
las críticas contra la institución.

El apartado manifiesta que, “Ser 
responsable por todas las declaracio-
nes que emita en cualquiera de las re-
des sociales en las que me desenvuel-
vo, no dañaré a la imagen institucional 
y/o cualquiera de los representantes 
del Sistema Nacional de Cultura Físi-

ca y Deportes”. Todo esto en sus redes 
sociales.

Por su parte en las declaraciones 
se les pide a los deportistas de, “Abste-
nerse de declaraciones no fundadas y 
debidamente motivadas en contra de 
las instituciones deportivas estatales, 
nacionales, dirigentes deportivos, en-
trenadores y/o grupos multidisciplina-
rios”.

Todo esto en relación a las críticas 
que han hecho los deportistas contra el 
organismo o de algunas de las entida-
des que dependen de la Conade. Ade-
más, se tiene el antecedente reciente 
que diferentes atletas los señalaron 
por la reducción de becas y a raíz de 
estos lineamientos que ya entraron en 
vigor, podrían ser sancionados. A cam-
bio obtendrán becas desde los mil 700 
pesos hasta 75 mil, dependiendo de los 
resultados que obtengan en sus res-
pectivas competencias. (El Universal)

Inter Playa de liga TDP 
retoma entrenamientos
El equipo del corazón de la 
Riviera Maya se prepara para 
la Segunda Vuelta de la Tempo-
rada 2021-2022, Grupo 1 (Zona 
Sureste) 

Con el objetivo de alcanzar el máximo 
nivel tras el receso por las Fiestas Decem-
brinas, el Inter Playa del Carmen retomó 
sus entrenamientos de cara a la Segunda 
Vuelta de la Temporada 2021-2022 dea 
Liga Tercera División Profesional (TDP), 
Grupo 1 (Zona Sureste).

El plantel conformado por 27 jugado-
res más 11 jóvenes que buscan hacerse 
de un lugar en el equipo, trabajan ardua-
mente en la Unidad Deportiva “Riviera 
Maya” bajo las órdenes del profesor Car-
los Parra, preparador físico del cuerpo 
técnico que encabezan Alejandro Jácome 
y Pepe Carmona.

El buen ánimo predomina en el club 
representativo del municipio de Solida-
ridad que luego de la Primera Vuelta se 
ubica en la cuarta posición del Grupo 1 
con 21 unidades producto de seis triun-

fos, dos y empates y tres derrotas.
“El grupo está unido, trabajando fuer-

te, porque queremos tener una muy bue-
na Segunda Vuelta y clasificar a la Ligui-
lla para pelear por el título”, expresó el 
defensa Juan Lizama.

El equipo del corazón de la Riviera 
Maya volverá a escena el sábado 5 de fe-
brero cuando reciba a Deportiva Vena-
dos, a las 15:00 horas en la Unidad De-
portiva “Mario Villanueva Madrid”, en el 
marco de la jornada 12.

Brote de covid-19 
amenaza el inicio de la Liga MX
Al menos tres partidos corres-
pondientes a la primera jor-
nada del torneo Grita México 
Clausura 2022 se encuentran 
en riesgo por los nuevos ca-
sos positivos en los equipos 

El covid-19 amenaza el arranque del 
torneo Grita México Clausura 2022, con 
tres partidos que podrían reprogramar-
se, debido a los contagios que han ido en 
aumento, en los últimos días dentro de 
los planteles de la Liga MX. 

De acuerdo a lo estipulado en la 
última Asamblea de Dueños, los equi-
pos que tengan entre 7 o 10 contagios, 
podrán posponer su partido dentro 
del mismo fin de semana, esperando 
nuevas pruebas y recuperación de ju-
gadores, pero si hay más de 10 casos, 
el partido será suspendido y se jugará 
en otra semana. 

Por ahora, los partidos Toluca-Pu-
mas, Santos-Tigres y Puebla-América, 
podrían verse afectados en su progra-
mación, debido a los contagios que se 

registraron en los planteles de Diablos, 
universitarios y Águilas, respectiva-
mente.

Los equipos tendrán que presentar 
los resultados de las pruebas, 72 horas 
antes del silbatazo inicial de sus res-
pectivos duelos, para ver si se podrá 
jugar o no. 

Todos los equipos de la Liga MX, ya 
están reforzando sus medidas, ante la 
llegada inminente de la cuarta ola de 
contagios en México. (Excelsior)


