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Anuncian construcción de 11 escuelas
CHETUMAL.- El director general del 

Instituto de Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo), Abraham 
Rodríguez Herrera, anunció que en los 
primeros meses del año iniciarán con la 
construcción de 11 escuelas en diversas 
ciudades de la entidad para atender la 
demanda de espacios educativos para el 
ciclo escolar 2022-2023.

Informó que en reciente reunión con 
la titular de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez 

Jiménez, le entregó un proyecto prelimi-
nar de la demanda de nuevos espacios 
educativos para el próximo ciclo escolar 
en toda la entidad. 

Detalló que los municipios en los que 
se edificarían estas nuevas escuelas son 
Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, ya 
que es en los que se da el mayor creci-
miento poblacional en el Estado. “Son bá-
sicamente jardines de niños, primarias y 
secundarias, que son los niveles básicos”, 
indicó. (Redacción)

Canadienses fiesteros, 
varados en Cancún
Pagan consecuencias del vi-
deo en el que exhibieron gran 
juerga en el avión: tres aero-
líneas ya los rechazaron; al 
menos 30 tendrían COVID, a 
decir de una de las pasajeras

CANCÚN.- Los pasajeros que organi-
zaron una fiesta a bordo de un avión de 
Canadá a México, violando toda precau-
ción contra el coronavirus, se encontra-
ban varados el jueves en Cancún, luego de 
que tres aerolíneas se negaron a llevarlos 
de regreso a casa.

Sunwing Airlines canceló el vuelo del 
miércoles, mientras Air Transat y Air Ca-
nada también se negaron a llevarlos para 
garantizar la seguridad de los pasajeros y 
la tripulación.

Para colmo de males, el primer minis-
tro canadiense, Justin Trudeau, los califi-
có el miércoles de “idiotas” y “bárbaros” y 
lamentó su conducta irresponsable.

Videos del vuelo del 30 de diciembre 
compartidos en redes sociales muestran 
a pasajeros sin cubrebocas cantando y 
bailando en el pasillo y los asientos. En un 
video, los juerguistas se pasan entre ellos 
una botella grande de vodka y una mujer 
parece fumar un cigarrillo electrónico.

Air Transat dijo en Twitter que a los 
pasajeros del vuelo de Sunwing se les 
negó el embarque debido a la obligación 
de la compañía de garantizar la seguridad 
de los pasajeros y la tripulación.

Una de las pasajeras, Rebecca St-Pie-
rre, una estudiante de 19 años de Trois-Ri-
vieres, Quebec, dijo sentirse abandonada, 
sin saber cómo pagará su hospedaje, ya 
que su estadía se extenderá indefinida-
mente.

La joven dijo a The Canadian Press 
que dio positivo a COVID-19 el miércoles 
y que estaba aislada en Tulum y calculó 
que otras 30 personas en el vuelo dieron 
positivo.

Aceptó que los videos dan una imagen 
precisa de lo que sucedió durante el vuelo 
de cinco horas a Cancún y reveló que an-
tes del viaje de regreso, algunas personas 
se pusieron vaselina en la nariz para frus-
trar las pruebas de COVID-19. (Agencias)

Refuerzan medidas preventivas ante COVID-19
CANCÚN.- Autoridades del Ayun-

tamiento de Benito Juárez sostuvieron 
una reunión de trabajo con represen-
tantes del sector salud y gobierno esta-
tal, con el fin de redoblar acciones que 
permitan hacerle frente a la pandemia 
de COVID-19 en el municipio, además de 
recordar a la población no bajar la guar-
dia en protocolos y medidas sanitarias 
para bien de las familias.

En representación de la presidenta mu-
nicipal Mara Lezama, la secretaria general 
de la Comuna, Flor Ruiz Cosio, expresó que 
no hay una señal de alarma; sin embargo, 
se debe compartir el mensaje de mantener 
toda la prevención posible en casa y en las 
oficinas, sobre todo ante la nueva variante 
de la enfermedad que es Ómicron.

En presencia de enlaces de todas las se-
cretarías y direcciones generales para estar 
al tanto del tema, el oficial mayor Eugenio 
Segura Vázquez subrayó que el gobierno 

municipal debe ser ejemplo en Cancún del 
correcto respeto a los protocolos.

Por ello se reforzará el monitoreo de es-
tado de salud de los servidores públicos, el 
cumplimiento del aforo mínimo permitido 
en oficinas y de las medidas indispensables 
como el uso de cubrebocas obligatorio para 
todos, entre otras, además de que habrá re-
uniones semanales para evaluación de las 
incidencias presentadas. 

El médico salubrista en la Jurisdicción 
Sanitaria No. 2 de la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo, Tomás Contreras Castillo, 
puntualizó que Cancún es la segunda ciudad 
con más población vacunada en el país des-
pués de la capital, por lo que es importante 
como autoridades comunicar de manera 
conjunta y coordinada todas las formas de 
prevención que debe asumir la población, ya 
que Omicrón aunque tiene menor letalidad, 
posee el doble de alcance en la transmisión 
del virus. (Redacción)
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Ningún gobierno estatal 
podrá detener obra del 
Tren Maya: AMLO

MÉXICO.- Aunque reconoció que 
pueda ser usado como bandera política 
en el proceso electoral que se llevará a 
cabo este 2022 en Quintana Roo, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que ninguno gobierno estatal 
podrá detener la construcción del Tren 
Maya, pues recordó que es una obra fe-
deral.

En Palacio Nacional, recomendó que 
en el próximo proceso electoral estatal 
no se amague con expresiones como 
“si yo gano, voy a detener el Tren Maya”, 
pues aseguró que la gente en Quintana 
Roo quiere el proyecto ferroviario.

Ello, luego de que en su conferencia 
mañanera se le preguntó si no estaría 
en riesgo el Tren Maya ya que uno de 
los que aspira a ser candidato, el actor y 
empresario Roberto Palazuelos “no está 
convencido del todo del proyecto de la 
cuarta transformación”.

“Yo no voy a calificar si es cercana o 
remota, ya el Tren Maya es una obra fe-
deral, no podría ningún gobierno estatal 
detenerla”, insistió. (Con información de 
Vanguardia)

Aprueba Ieqroo a 2 aspirantes a candidatura independiente
REDACCIÓN

CHETUMAL.– Integrantes 
del Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) declararon proceden-
tes los registros como aspiran-
tes de José Francisco Ayala Cas-
tro y Erick Daniel Estrella Matos 
en la modalidad de candidatu-
ras independientes a la Guber-
natura del Estado de Quintana 
Roo, a efecto de participar en la 
etapa de respaldo ciudadano en 
el periodo comprendido entre 
el 7 de enero y el 10 de febrero.

Lo anterior, luego de cum-
plir con la prórroga otorgada 
a los ciudadanos en mención, 

tras solventar y remitir la do-
cumentación y datos faltantes, 
por lo que ahora deberán obte-
ner, como mínimo, el respaldo 

de al menos, 19 mil 562 ciuda-
danos, cantidad equivalente al 
1.5% del padrón electoral, con 
corte al 31 de agosto de 2021.

Cabe recordar que el pasa-
do 8 de diciembre, el Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, también de-
terminó otorgar una prórroga 
hasta el 10 de enero de 2022 a 
los aspirantes a las candidatu-
ras independientes en la mo-
dalidad de diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa a 
las fórmulas encabezadas por 
los ciudadanos León Humber-
to Hernández Ochoa y Manuel 
Salvador Pérez Alavez, para re-
mitir la documentación que les 
fue requerida, por lo que a más 
tardar el 11 de enero deberá 
pronunciarse respecto a sus so-
licitudes de registro.

“Chapulinea” otra vez Laura Fernández
La cuestionada exalcaldesa de 
Puerto Morelos deja el PVEM; 
se suma a bancada del PRD 
en San Lázaro y buscará ser 
su candidata al gobierno de 
Quintana Roo

REDACCIÓN

MÉXICO.- La diputada federal por 
Quintana Roo Laura Fernández Piña dio 
a conocer su salida del Partido Verde y su 
adhesión a la bancada del PRD, así como 
su interés por ser candidata a la guberna-
tura del estado.

A través de un comunicado destacó 
que confía en que en Quintana Roo “se 
conformará una amplia coalición de par-
tidos, en la que participarán PRD, PAN, 
PRI, Fuerza por México y otros institutos 
políticos”.

La expresidenta municipal de Puerto 
Morelos aseguró que se encuentra “en el 

mejor momento” de su carrera política, 
pero decidió salirse del PVEM porque ya 
no había espacios para tener mayor des-
envolvimiento y crecimiento. En tanto, el 
PRD es el partido que determinará la can-
didatura al gobierno de Quintana Roo en 
la alianza que se está conformando.

“Soy una mujer de constante evolu-

ción y crecimiento. No me gusta estancar-
me y por ello prefiero esta desvinculación, 
para continuar con mi crecimiento profe-
sional y político”, indicó.

Agradeció a los dirigentes del Parti-
do Verde las oportunidades que le die-
ron para ser su candidata y aseguró que 
siempre buscó retribuirles con buenos 

resultados, tanto electorales como en las 
funciones de gobierno. “No me deben, ni 
les debo”, enfatizó.

Al respecto, en Cancún, el secretario 
general del PVEM en Quintana Roo, Pablo 
Bustamante Beltrán, opinó que Fernán-
dez Piña está en su derecho de buscar 
participar en el proceso electoral, “si bien 
no compartimos su decisión”. Agregó que 
“el pueblo es quien juzga a los todos los 
políticos, y será el que tenga la última pa-
labra”.

Cabe recordar que la actuación de 
Laura Fernández al frente del Ayunta-
miento de Puerto Morelos ha sido amplia-
mente cuestionada, pues se le atribuyen 
entre otras irregularidades el haber fa-
vorecido a empresarios allegados con la 
aprobación de proyectos inmobiliarios 
y firmas de millonarios contratos nada 
transparentes, como el de la recolección 
de la basura y el alumbrado público, este 
último otorgado a una empresa en donde 
su esposo funge como accionista mayori-
tario.

Insiste PAN en integrar frente amplio
CHETUMAL.- Con el argumento 

de que “el futuro de Quintana Roo está 
en riesgo”, el Partido Acción Nacional 
insiste en buscar consensos para con-
solidar un frente amplio, declaró en 
un comunicado su presidente estatal, 
Faustino Uicab Alcocer.

Indicó que, fuera de cualquier inte-
rés personal o de grupo, lo más impor-
tante en estos momentos es velar por el 
bienestar de los quintanarroenses, por 
lo que dijo, “las puertas están abiertas 
para todos aquellos que quieran ayudar 
a defender el futuro de nuestro estado”.

Sin embargo, aclaró que la decisión 
de quién encabezará la candidatura a 
la gubernatura en ese proyecto se hará 
con base en la calificación obtenida en 
las encuestas y reiteró que Acción Na-

cional tiene el mejor cuadro en la sena-
dora Mayuli Martínez.

“Hoy Quintana Roo está en riesgo. 
Es momento de defender a nuestro es-
tado de intereses ajenos, de intereses 
que pretenden enquistar la cultura del 
moche, de la corrupción, intereses que 
hace 6 años habíamos desterrado. Es 
por eso que seguimos firmes en la con-
solidación de este gran frente políti-
co-electoral, para seguir defendiendo a 
Quintana Roo”, dijo.

Con casi las mismas palabras, en 
un comunicado suscrito por su parte, 
Mayuli Martínez afirmó que “sigue tra-
bajando para que en Quintana Roo se 
conforme un gran frente político-elec-
toral que brinde una oferta digna, viable 
y confiable” porque “está en riesgo el fu-

turo de Quintana Roo: mi intención no 
es otra más que impedir que intereses 
ajenos a nuestro estado se enquisten en 
la cultura del moche y de la corrupción. 
Es momento de unir esfuerzos y cerrar-
le el paso a quienes están trabajando en 
contra de la estabilidad de nuestro esta-
do”, mencionó. (Redacción)

PERSISTE EN su intento de consolidar una 
alianza con Mayuli Martínez de abandera-
da; “las puertas están abiertas para todos 
aquellos que quieran defender el futuro del 
estado”.



EEUU INICIA DEVOLUCIÓN 
DE MIGRANTES A TIJUANA

MÉXICO.- Desde el miércoles Estados 
Unidos comenzó a devolver a migrantes a 
la ciudad mexicana de Tijuana en el reini-
cio del programa Protocolos de Protección 
al Migrante (MPP), también conocido como 
“Quédate en México”, de la era Trump, que 
obliga a los solicitantes de asilo a esperar 
las audiencias de los tribunales estadou-
nidenses en México. En ese contexto, dos 
migrantes fueron devueltos a Tijuana, frente 
a California, el miércoles. El grupo de defen-
sa de los derechos de los migrantes Al Otro 
Lado dijo los identificó como ciudadanos co-
lombianos.

OTRO GOBERNADOR CON 
COVID: AHORA, EL DE BCS

MÉXICO.- El gobernador de Baja Califor-
nia Sur informó en redes sociales que por 
segunda vez se contagió de coronavirus, al 
igual que su esposa. Indicó que se encuen-
tra estable a pesar de tener COVID-19, en 
aislamiento domiciliario, con seguimiento 
médico y trabajando desde casa. En los úl-
timos días, las gobernadoras de Tlaxcala y 
Chihuahua, Lorena Cuéllar Cisneros y Maru 
Campos Galván, respectivamente, también 
dieron a conocer que habían dado positivo 
al virus; en ambos casos, informaron que su 
estado de salud se encontraba estable.

RENUNCIA AL PAN EXFUN-
CIONARIA DE CALDERÓN

MÉXICO.- Patricia Flores Elizondo, exje-
fa de oficina de la Presidencia en el sexenio 
de Felipe Calderón, renunció al Partido Ac-
ción Nacional y se perfila como candidata 
de Movimiento Ciudadano a la gubernatura 
de Durango. En una carta dirigida al dirigen-
te nacional Marko Cortés, Flores Elizondo 
dijo que pertenece a una familia que fundó 
el PAN en Durango y lamentó que le cues-
ta encontrar inspiración para compartir las 
decisiones del partido, donde –dijo– hace 
falta liderazgo, debido a que su prioridad es 
“construir alianzas electorales cupulares y 
es incapaz de comunicar y comprometerse 
con la ciudadanía”.

BREVES
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En 10 días se inaugurarán 
300 Bancos del Bienestar: AMLO
Adelantó que podría ser en 
Hidalgo en donde realice una 
inauguración simbólica; las 
2,700 sucursales planteadas 
serán centros de integración, 
destacó

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó que en 10 
días serán inauguradas más de 300 sucur-
sales del Banco del Bienestar en el país.

En conferencia en Palacio Nacional, 
el mandatario destacó que actualmente 
ya hay construidas más de mil sucur-
sales bancarias de las 2 mil 700 plan-
teadas, por lo que en los próximos días 
inaugurar sucursales.

“Voy a inaugurar ya más de 300, 
dentro de 10 días, empezamos con 300 
de los nuevos. Voy a ir simbólicamente 
a 10, estamos buscando en dónde ha-

cerlo, a lo mejor será Hidalgo para re-
correr la entidad un fin de semana para 
puro Banco de Bienestar”, dijo.

López Obrador informó que actual-
mente ya se equipan a las más de mil 
sucursales del Banco del Bienestar; sin 
embargo, reconoció que debido a la 
crisis mundial por covid-19 ha sido di-
fícil conseguir los cajeros automáticos. 
También indicó que se trabaja en la for-

mación de responsables de las sucursa-
les, así como en la conexión a Internet 
para las mismas.

Sostuvo que las 2 mil 700 sucursa-
les además funcionarán como centros 
integradores, ya que en ellos convivi-
rán adultos mayores, niñas, niños y 
jóvenes, menores de edad con discapa-
cidad, a quienes se les apoya económi-
camente. (Excélsior)

“Yo no le tengo miedo a nada”, dice el goberna-
dor de Morelos tras ser amenazado a través de 
una narcomanta

CUERNAVACA.- El columnista 
Héctor De Mauleón, de El Universal, 
publicó otra fotografía donde apare-
ce el gobernador de Morelos, Cuauh-
témoc Blanco junto con un miembro 
del narco, Raymundo Isidro Castro, 
mejor conocido como “el Ray”, con-
siderado uno de los jefes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 
Morelos.

“Yo no tengo miedo de nada, así 
te lo digo, textual”, respondió Blanco 
tras cuestionarle sobre la colocación 
de una narcomanta que lo acusa de 
presuntamente recibir dinero y pe-
dir ayuda del crimen organizado.

Previamente, el diario El Sol de México dio a conocer una fotogra-
fía donde aparece junto a Isidro Castro, Irving Eduardo Solano Vera 
“el Profe”, líder de Guerreros Unidos y Homero Figueroa Meza, “la 
Tripa”, cabecilla del Comando Tlahuica. De acuerdo con el medio, la 
fotografía fue tomada en enero o principios de febrero de 2019 y fue 
encontrada en el celular de Esther Yadira Huitrón alias “la Jefa”, pre-
sunta líder del grupo Guerreros Unidos.

En la narcomanta advirtieron al exfutbolista de frenar con el 
desconocimiento de los tratos, o podría salir a la luz evidencia que 
lo inculparía de dar la orden de asesinar a Samir Flores, periodista 
opositor a las políticas energéticas de la 4T.

Ante las acusaciones, informó que no ha ido ni a fiestas con ellos, 
ni con cualquier otro miembro del crimen organizado, aunque no 
negó que lo hayan invitado en diversas ocasiones. “Si yo estuviera re-
lacionado con ellos ¿tú crees que los hubiera detenido o me hubiera 
hecho wey?”, dijo y se lanzó contra el fiscal Uriel Carmona Gándara: 
“yo no puedo hacer nada porque no confío en él”.

En tanto, diputados y diputadas del Congreso del Estado de More-
los anunciaron que presentarán una denuncia ante la FGR, la Fisca-
lía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción para que se inves-
tigue sobre esos presuntos vínculos del mandatario. (La Otra Opinión 
/ Vanguardia / Aristegui Noticias)

Difunden otra foto de 
Cuauhtémoc con presunto narco

Nevadas en EEUU retrasan 
vacunación a docentes
Abre Gobierno Federal registro de tercera 
dosis de refuerzo para personas de entre 40  y 
59 años

MÉXICO.- La Secretaría de Salud informó que la vacunación 
de refuerzo para 2.7 millones de maestros no iniciará el próxi-
mo sábado 8 de enero, como se tenía previsto. 

Indicó que el embarque con las dosis arribará con retraso 
a México debido a las tormentas invernales en Estados Unidos.

A través de un comunicado, la dependencia avisó que en los 
próximos días se anunciará una nueva fecha de inicio para la 
inmunización con las dosis que donó la farmacéutica Moderna.

En el informe de Salud de esta semana, el secretario Jorge 
Alcocer Varela había informado que el primer embarque de 1.2 
millones dosis arribaría a México este jueves.

Por otra parte, desde la tarde del miércoles el Gobierno de 
México abrió el registro para que personas mayores de 40 años 
soliciten la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19.

En la página de mivacuna.salud.gob.mx ya se muestra la op-
ción para realizar la inscripción.

“Tengo 40 años o más y solicito el refuerzo de vacunación”, 
indica el apartado.

El portal también tiene abierta la opción de registro para 
quienes tienen 15 años o más y los menores de edad de entre 12 
y 17 años con alguna comorbilidad.

Los interesados deben registrar su Clave Única de Registro 
de Población (CURP) e indicar en la opción de “No soy un robot”. 
Después solicita datos personales  y la fecha de la última dosis 
aplicada. (Eje Central / Animal Político)



COMENTARIO DE MACRON 
GENERA INDIGNACIÓN EN 
FRANCIA

PARÍS.- El presidente francés, Emmanuel 
Macron, generó indignación en su país tras 
confesar su voluntad de “fastidiar hasta el fi-
nal” a quienes no se han vacunado contra el 
Covid-19, a tres meses de las elecciones pre-
sidenciales. El mandatario utilizó en francés 
el verbo “emmerder”, un registro coloquial 
que se puede traducir como “joder”, “mo-
lestar”, “fastidiar” o “complicar la vida”. Sus 
declaraciones desataron una tormenta en 
la clase política, desde la izquierda radical 
hasta la extrema derecha  y contribuyeron a 
suspender de nuevo el debate parlamenta-
rio sobre una medida clave.

PRESIDENTE DE POLONIA 
DA POSITIVO AL COVID

VARSOVIA.- El presidente polaco, Andr-
zej Duda, dio positivo al Covid-19 y se está 
autoaislando, declaró su jefe de gabinete. 
Esta es la segunda vez que se contagia de 
coronavirus, la primera fue en octubre. “El 
presidente está bien, no tiene síntomas gra-
ves y está bajo atención médica constante”, 
afirmó Pawel Szrot en Twitter. Precisó que el 
mandatario había recibido tres dosis de la 
vacuna anticovid en abril, junio y diciembre 
del año pasado. El ministerio de Sanidad po-
laco informó de un aumento diario de 17 mil 
196 casos y 632 muertes relacionadas con el 
coronavirus.

NORCOREA CONFIRMA 
LANZAMIENTO DE MISIL 
HIPERSÓNICO

PYONGYANG.- Corea del Norte confirmó 
este jueves que realizó en la víspera un test 
exitoso de un misil hipersónico, según infor-
mó la agencia estatal norcoreana de noticias 
KCNA. Se trata de la segunda prueba de este 
tipo de proyectil de nuevo desarrollo para el 
país. El ensayo del miércoles fue detectado 
por Seúl, Tokio y Washington, aunque nin-
guna de las partes compartió prácticamente 
datos acerca del misil, su apogeo o el traza-
do de su vuelo, mientras aseguraban que 
seguían analizando la prueba. El líder nor-
coreano, Kim Jong-un, no estuvo presente 
en el test, el primero desde octubre del año 
pasado.

BREVES
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MANILA.- El matrimonio de niños 
se volvió ilegal este jueves en Filipi-
nas, al entrar en vigor una ley que 
impide esa práctica en un país don-
de una de cada seis niñas se casa 
antes de los 18 años. La ley, firmada 
por el presidente Rodrigo Duterte, 
establece penas de prisión de hasta 
12 años para adultos que se casan o 
cohabitan con un menor de 18 años. 
La misma pena se aplica para quie-
nes arreglan o formalizan uniones 
con menores. (Agencias)

FILIPINAS PROHÍBE 
EL MATRIMONIO DE NIÑOS

La policía mata a decenas de 
manifestantes en Kazajistán

Declaran estado de 
emergencia nacional, 
tras las protestas con-
tra el alza del precio del 
gas que dieron lugar 
a enfrentamientos y 
ataques contra edificios 
gubernamentales

ALMATY-. La policía mató a 
“decenas” de manifestantes en 
la noche del miércoles al jueves 
cuando intentaban irrumpir en 
edificios administrativos en Ka-
zajistán, anunció la policía de 
este país de Asia central sacudi-
do por protestas sin preceden-
tes.

“La pasada noche, las fuerzas 
extremistas intentaron irrumpir 
en edificios administrativos, en 
el departamento de la policía de 
la ciudad de Almaty, así como 
en departamentos locales y co-
misarías de policía”, declaró el 
portavoz de la policía Saltanat 
Azirbek, citado por las agencias 
Interfax-Kazakhstan, TASS y Ria 
Novosti. “Decenas de atacantes 
fueron eliminados”, añadió, pre-
cisando que se estaban llevando 
a cabo las identificaciones.

Según Azirbek, se estaba efectuando 
una operación “antiterrorista” en uno de 
los barrios de Almaty, capital económica 
del país, donde los altercados fueron más 
violentos.

En las imágenes difundidas por los 
medios y las redes sociales se podían ver 
comercios saqueados y varios edificios 
administrativos atacados e incendiados 
en Almaty. Se oían disparos de armas au-
tomáticas.

Rusia y sus aliados de la Organiza-

ción del Tratado de Seguridad Colectiva 
(OTSC) anunciaron el jueves el envío de 
una “fuerza colectiva de mantenimiento 
de la paz” a esa antigua república sovié-
tica, donde se están produciendo inéditos 
disturbios a raíz de las protestas contra el 
aumento del precio del gas.

Kazajstán declaró el estado de emer-
gencia nacional, que previamente había 
sido impuesto sólo en Almaty, la capital fi-
nanciera del país, así como en la provincia 
de Mangistau y en la capital administrati-
va, Nur Sultan. (Agencias)

Sexta ola de COVID-19 
bate récords

LA VARIANTE Ómicron sigue corriendo 
como reguero de pólvora; pese a ello, la cifra 
de fallecidos por coronavirus se mantiene 
estable.

GINEBRA.- La actual ola de casos de 
Covid-19, asociada al auge de la variante 
ómicron, sigue sin remitir y superó ya la 
barrera de los dos millones de contagios 
globales en las últimas 24 horas, según 
las cifras provisionales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Las redes sanitarias nacionales reporta-
ron a este organismo 2.29 millones de casos 
el 5 de enero, y desde que el 29 de diciem-
bre se superara por primera vez el millón 
de casos diarios, esa barrera se ha rebasado 
durante siete jornadas (hasta entonces, el 
pico de la pandemia era de 900,000 casos 
diarios, en abril de 2021).

Pese al fuerte aumento de casos, que 
duplican o incluso triplican los picos de 
oleadas anteriores, la cifra de fallecidos por 
la enfermedad se mantiene estable, con 
7,000 muertes globales registradas el 5 de 
enero, una cifra que entra dentro del pro-
medio observado desde hace tres meses.

En el acumulado de una pandemia que 
ya entra en su tercer año, se han confirma-
do en el mundo los contagios de 293 millo-
nes de personas con Covid-19, de las que 
fallecieron 5.4 millones, un 1.8 % del total.

El miércoles, Estados Unidos, el país más 
enlutado del mundo con más de 832,000 fa-
llecidos por covid-19, registró unos 600,000 
nuevos casos, cifras que obligaron a pospo-
ner la gala de entrega de los prestigiosos pre-
mios de la música Grammy, prevista para 
el 31 de enero, mientras el festival de cine 
Sundance, previsto del 20 al 30 de enero en 
Utah, se realizará en línea. (Agencias)

Culpa Biden a Trump de asalto al Capitolio
El presidente de EEUU respon-
sabilizó a Trump de crear una 
red de mentiras sobre las elec-
ciones de 2020 e intentar evitar 
el traspaso de poder

WASHINGTON.- El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, acusó este jueves a 
Donald Trump de provocar una “insurrec-
ción armada” en el Capitolio. Esto durante 
su discurso con motivo del primer aniver-
sario del ataque del 6 de enero al Congreso.

“El expresidente ha creado y difundido 
una red de mentiras sobre las elecciones de 
2020″, dijo Biden. “Lo ha hecho porque va-
lora el poder por encima de los principios, 
porque antepone su propio interés al inte-
rés de su país”.

Hace un año, el ataque al Congreso es-
tadounidense tuvo consecuencias fatales: 
cuatro personas murieron durante la re-
vuelta en el Capitolio. Una mujer perdió la 
vida a causa de un disparo de la policía y 

otras tres fallecieron en emergencias mé-
dicas.

“No es sólo un expresidente. Es un ex-
presidente derrotado, derrotado por un 
margen de más de 7 millones de sus votos. 
Una elección plena, libre y justa”, añadió.

Biden reclamó que Trump dijera que 
quienes atacaron el Capitolio eran “pa-
triotas”. “¿Es eso lo que pensabas? Cuando 
miraste a la turba saqueando el Capitolio, 
destruyendo propiedades, literalmente de-
fecando en los pasillos?”, fustigó y aseguró 
que reza “para que nunca se repita algo si-
milar”. (Agencias)
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VENTAS DE AUTOS, 
AL NIVEL DE HACE 12 AÑOS

MÉXICO.- En la recta final de 2021, las ventas de vehícu-
los ligeros nuevos en México se recuperaron, pero no fueron 
las suficientes para superar las que se registraron en 2019, 
antes de la pandemia de coronavirus, pues terminaron di-
ciembre en niveles de 2009, reveló el Registro Administrativo 
de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl). De 
acuerdo con datos del Inegi, la industria automotriz en Mé-
xico vendió 97 mil 365 vehículos ligeros en diciembre, un 
aumento de 17.5% (14 mil 536 unidades) respecto de noviem-
bre. En total, en 2021 se comercializaron un millón 14 mil 680 
vehículos ligeros.

312 MIL MEXICANOS SE QUEDARON 
SIN EMPLEO EN DICIEMBRE

MÉXICO.- En diciembre de 2021, México registró la pérdi-
da de 312 mil 902 empleos formales, de acuerdo con datos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, 
esa cantidad de mexicanos que perdieron su plaza laboral es 
inferior a la que se presentó en diciembre de 2020, cuando 
se destruyeron 277 mil 820 trabajos con seguridad social. De 
acuerdo con el Instituto, “la disminución de poco menos de 
313 mil puestos, es el segundo dato más favorable en térmi-
nos absolutos desde 2016 y en términos relativos desde el 
2015”, según detalló en su reporte mensual.

INVESTIGA COFECE A 
EMPRESAS DE GAS INDUSTRIAL

MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece) inició una investigación de oficio por la posible 
comisión de prácticas monopólicas en el mercado de la in-
tegración, instalación, mantenimiento y comercialización de 
equipos, accesorios y refacciones para el aprovechamiento 
de gases industriales en el país. La indagatoria analizará si 
existe un posible acuerdo anticompetitivo respecto de la in-
fraestructura necesaria para aprovechar los gases industria-
les, de uso en los sectores energético, de salud, la industria 
alimentaria y química, y de electrónicos avanzados.

BREVES

Mejoraría, si acaso, en la 
segunda mitad del año, según 
previsiones de especialistas y 
empresarios

MÉXICO.- Para los compradores 
de chips, que van desde gamers hasta 
fabricantes de automóviles, no exis-
te una solución a corto plazo para la 
escasez que ha causado precios más 
altos y retrasos en la producción, dije-
ron ejecutivos de semiconductores.

Nvidia, que fabrica chips que son 
la base de las tarjetas gráficas que se 
venden por miles de dólares más que 
sus precios minoristas, prevé alguna 
mejora en el suministro en la segunda 
mitad del año, informó la directora fi-
nanciera Colette Kress.

Sus comentarios llevaron a una se-
rie de presentaciones de otros ejecu-
tivos que replicaron la perspectiva de 
sus compañías sobre cuándo la oferta 
y la demanda podrían alcanzar algún 
tipo de equilibrio. La conclusión es 
que la mayoría de las empresas no ven 
ninguna mejora antes de mediados de 

2022 y muchas dicen que ni siquiera 
entonces.

Al igual que otros fabricantes de 
chips que subcontratan su produc-
ción, Nvidia ha tenido problemas 
para asegurar un suministro sufi-
ciente para satisfacer la demanda. 
Ese cuello de botella ha perjudicado 
incluso a las empresas más grandes. 
Apple, por ejemplo, ha dicho que per-
dió más de 6 mil millones de dólares 
en ingresos el último trimestre del 
2021 porque no pudo obtener sufi-
cientes componentes.

Los fabricantes de automóviles han 
perdido miles de millones de dólares 
en ingresos porque no pudieron ob-
tener los componentes electrónicos 
que son fundamentales para sus pro-
ductos. Algunos de los proveedores de 
chips de la industria mantuvieron una 
perspectiva cautelosa sobre cuándo 
podrán completar los pedidos con ma-
yor rapidez, desde la segunda mitad 
del año para los más optimistas, hasta 
la llegada del cuarto trimestre. (El Fi-
nanciero)

Escasez de chips 
va para largo

Pega Ómicron 
a confianza del 
consumidor: cae 1.5%

MÉXICO.- Afectado por Ómicron, la 
variante del COVID-19, en diciembre de 
2021, el Indicador de Confianza del Con-
sumidor (ICC) se ubicó en 44.5 puntos, 
nivel que significó un retroceso mensual 
de 1.5 puntos, el mayor desde abril de 
2020, cuando inició la pandemia

A pesar de las fiestas y reuniones que 
se celebran en diciembre, la confianza 
de los mexicanos rompió con la racha 
de tres meses de avances al alza, aunque 
en su comparación con el mismo mes de 
2020, registró un aumento de 6.1 puntos.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi)  indicó que el rubro que 
evalúa la expectativa sobre la situación 
económica de los miembros del hogar 
dentro de doce meses respecto a la que 
registran en el momento actual se con-
trajo 2.1 puntos y la percepción de los 
consumidores acerca de la situación eco-
nómica del país hoy en día comparada 
con la que prevaleció hace doce meses 
disminuyó 1.6 puntos.

Por otra parte, el indicador corres-
pondiente a las expectativas sobre la 
condición económica del país dentro de 
un año respecto a la situación actual re-
trocedió 2.2 puntos.

El único componente que no mostró 
un deterioro, fue el relativo a la opinión 
sobre las posibilidades en el momento 
actual por parte de los integrantes del ho-
gar, comparadas con las de hace un año, 
para efectuar compras de bienes dura-
bles, tales como muebles, televisor, lava-
dora y otros aparatos electrodomésticos 
registró un nivel similar al observado el 
mes previo. (El Heraldo / La Razón)

El SAT ha detectado 
11,000 empresas 
fantasma

MÉXICO.- Desde la creación de la lla-
mada “lista negra” en el 2014, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) ha logrado 
identificar a casi 11,000 empresas fantas-
ma, es decir, empresas fachadas que simu-
lan operaciones y que, con ello, defraudan al 
erario público.

La última actualización de la lista, al 16 
de diciembre del 2021, expone que se iden-
tificaron un total de 10,990 empresas que, 
de acuerdo con las investigaciones del fisco, 
han emitido comprobantes fiscales sin con-
tar con los activos, personal, infraestructura 
o capacidad material para prestar servicios 
o producir, comercializar o entregar los bie-
nes que amparan los comprobantes, es de-
cir, una factura apócrifa.

De estas empresas, 4,964 se han identi-
ficado en lo que va del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, mientras que las 
restantes se identificaron cuando Enrique 
Peña Nieto aún estaba en la presidencia.

El SAT le notifica al contribuyente que ha 
sido identificado como presunto simulador 
a través de su buzón tributario y este tendrá 
un plazo de 15 días para desvirtuar los he-
chos que llevaron a la autoridad a presumir 
la simulación de operaciones.

En su última actualización, el SAT in-
formó que 52 contribuyentes fueron consi-
derados como definitivos debido a que no 
aportaron argumentos ni pruebas para des-
virtuar el motivo por el cual se les notificó la 
presunción.

En tanto, del 2014 a la fecha, sólo 317 
contribuyentes han logrado desvirtuar las 
acusaciones del SAT y, por lo tanto, salir de 
la lista negra. (El Economista)
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Caen dos colombianas con cocaína
PLAYA DEL CARMEN.- Durante un 

operativo de prevención realizado la ma-
drugada de este jueves fueron detenidas 
dos mujeres de origen colombiano en po-
sesión de varias dosis de narcóticos.

Los hechos sucedieron cuando ele-
mentos policiacos que realizaban un 
patrullaje marcaron el alto a un vehícu-
lo Mazda con dos mujeres a bordo, y al 
aproximarse los agentes observaron en 
el asiento del copiloto una bolsa con polvo 
rosado, por lo que se les pidió a las tripu-
lantes descender de la unidad.

Las mujeres fueron identificadas como 

Laura “N” de 25 años, la cual tenía en su 
posesión tres bolsas con polvo blanco, 
nueve pastillas de al parecer la droga lla-
mada LSD y una bolsa que presentaba las 
características de la droga conocida como 
cristal; y Tatiana “N” de 19 años, quien 
tenía entre sus pertenencias cinco bolsas 
con cocaína.

En el vehículo se encontró otra bolsa 
más de polvo blanco.

Ambas mujeres fueron aseguradas 
para ser puestas a disposición de la Fisca-
lía General del Estado por la posible comi-
sión de delitos contra la salud. (Redacción)

Aseguran 164 animales exóticos en rancho de Xul Ha
REDACCIÓN

CHETUMAL.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado de Quintana Roo in-
formó que policías de investigación 
que cumplimentaron una orden de 
cateo en un rancho ubicado al sur 
de la entidad aseguraron 164 ani-
males exóticos –algunos de ellos 
en peligro de extinción–, otros 148 
animales domésticos y detuvo a tres 
personas del sexo masculino por su 
probable participación en delitos 
contra el ambiente y la fauna.

Mencionó que algunos anima-
les se encontraron enjaulados, vi-
siblemente con huellas de maltrato 
y otros estaban encadenados, así 
como diversas especies de aves.

Durante la inspección en el in-
mueble, ubicado en la localidad de 
Xul-Ha, del municipio de Othón P. 

Blanco, a la altura del kilómetro 19 
de la vía federal Chetumal-Bacalar, 
también se observaron restos óseos 
de diversas especies animales.

Peritos de Servicios Periciales 
procesaron el lugar, recabaron las 
evidencias para incorporarlas a la 
carpeta de investigación y asegura-
ron el inmueble.

Entre las especies de animales 
asegurados se encuentran un co-
codrilo, dos monos araña, ocho fai-
sanes, dos cacatúas, guacamayas, 
pericos, pavorreales, ajolotes, galli-
nas de guinea, caballos pony, patos, 
conejos, gallinas, entre otros.

Los tres detenidos fueron 
puestos a disposición de la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
por tratarse de un delito del orden 
federal, al igual que las especies 
aseguradas.

Va Fiscalía por 
casa de Lozoya

MÉXICO.- La Fiscalía General de la 
República (FGR) promovió una acción de 
extinción de dominio, cuyo fin es quitar 
a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la 
propiedad de su residencia ubicada en 
Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidal-
go, en la Ciudad de México, valuada en 3.4 
millones de dólares, presuntamente rela-
cionada con el caso AgroNitrogenados.

El recurso fue promovido ante Lilia 
Osorno Arroyo, titular del Juzgado Se-
gundo de Distrito en Materia de Extin-
ción de Dominio en la Ciudad de Méxi-
co, quien admitió a trámite el juicio que 
promovió la FGR desde octubre, notificó 
al Instituto para Devolver al Pueblo lo Ro-
bado (Indep) con el fin de que el inmueble 
quede bajo su resguardo y pidió notificar 
a Lozoya, quien se encuentra encarcela-
do en el Reclusorio Norte desde el 3 de 
noviembre de 2021.

Osorno Anaya emplazó a Lozoya a 
contestar la demanda antes del 9 de fe-
brero próximo.

En su demanda, la FGR aseguró que 
la residencia fue adquirida en 2012 con 
dinero que recibió Gilda Susana Lozoya 
Austin de parte de Alonso Ancira, para 
que, en 2013, ya como funcionario, Emi-
lio Lozoya lograra que Pemex adquiriera 
la planta chatarra AgroNitrogenados. (El 
Financiero)

MÉXICO.- El 87% de los asesinatos de 
periodistas desde el 2006 siguen sin resol-
verse, advirtió este jueves la Unesco, que in-
dicó que la mayoría de los 55 perpetrados en 
2021 se produjeron en América Latina y en 
Asia-Pacífico.

“Una vez más, en 2021, demasiados 
periodistas pagaron el precio máximo por 
sacar a la luz la verdad”, indicó en un comu-
nicado la directora general de la Unesco, Au-
drey Azoulay, llamando a “hacer más para 
garantizar” su protección.

Según datos del Observatorio de Perio-
distas Asesinados de la organización cultu-
ral de la ONU, 55 periodistas y trabajadores 
de medios de comunicación perdieron la 
vida en 2021, “el menor número de muertes 
anuales en más de una década”.

“Sin embargo, la impunidad de estos crí-
menes sigue siendo generalizada”, agrega el 
comunicado de la organización con sede en 
París. De los mil 284 asesinatos registrados 
desde 2006 en el mundo, un 87% sigue sin 
ser resuelto.

La Unesco, al igual que hiciera semanas 
atrás Reporteros Sin Fronteras, la Federa-
ción Internacional de Periodistas y Funda-
medios, destacó la situación complicada 
para los informadores en América Latina y 
el Caribe.

Más allá de los asesinatos, subrayó los 
“altos índices” de encarcelamiento, agresio-
nes, acoso e intimidación a periodistas en el 
mundo. En abril, un informe del organismo 
alertó del acoso en línea a las informadoras. 
(Animal Político)

Sin resolver, 87% 
de asesinatos de 
periodistas desde 2006

ZACATECAS.- Una camioneta con 
10 cadáveres fue abandonada este jue-
ves frente al Palacio de Gobierno de Za-
catecas, situado en la plaza central de la 
capital.

“A las 5.30 de la mañana (11.30 GMT) 
me informan de una camioneta gris que 
vinieron a dejar aquí, frente al Palacio de 
Gobierno, con cuerpos aparentemente 
golpeados y lesionados”, dijo el goberna-
dor de Zacatecas, David Monreal, en un 
mensaje publicado en redes sociales. 

Monreal mencionó que cámaras del 
C5 registraron el movimiento del vehí-
culo a partir de las 5:14 horas pasando 
por la calle de Quebradilla rumbo al Pa-
lacio de Gobierno para, posteriormente, 
dejar los cuerpos sin vida.

El Mandatario zacatecano dijo que se 
están recopilando los datos del vehículo, 
los propietarios y si cuenta con denun-
cias de robo.

La Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) federal confirmó 
que los cuerpos abandonados en la Plaza 
de Armas eran 10 y mencionó que envió 
refuerzos de investigación a Zacatecas y 
Fresnillo para esclarecer a la brevedad 
los hechos. (Agencias)

Abandonan cadáveres frente al 
palacio de gobierno de Zacatecas
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APLAZAN CEREMONIA 
DE LOS GRAMMY POR 

AMENAZA DE ÓMICRON
La ceremonia de los Grammy se pos-

puso el miércoles ante lo que los organi-
zadores calificaron como “demasiados 
riesgos” por la variante ómicron sin que 
anunciaran una nueva fecha para la gala.

La entrega de los premios estaba pro-
gramada para el 31 de enero en Los An-
geles con público y actuaciones en vivo. 
La Academia de la Grabación dijo que 
tomó la decisión de posponer la ceremo-
nia “tras una consideración cuidadosa y 
análisis con autoridades de la ciudad y 
el estado, expertos en salud y seguridad, 
así como la comunidad artística y nues-
tros múltiples socios”. “Ante la incerti-
dumbre que rodea a la variante ómicron, 
realizar la ceremonia el 31 de enero im-
plica sencillamente demasiados riesgos”, 
señaló la Academia de la Grabación en 
un comunicado.

John Mayer cancela concierto en 
Cancún tras dar positivo a COVID-19
Además del Festival Playing in the 
Sand, la Riviera maya también será el 
escenario del Festival Neon, un evento 
liderado por J Balvin, y que se llevará 
a cabo del 20 al 23 de enero en las 
playas de Cancún

El ‘efecto posada’ sigue avanzando, después de 
que Hugh Jackman y Woopi Goldberg dieran po-
sitivo a COVID-19, el cantante y compositor John 
Mayer anunció este jueves que no actuará en el 
Festival Playing in the Sand que se realizará este 
fin de semana en la Riviera Maya en México.

De acuerdo con un comunicado publicado por 
la banda Dead & Company (liderada por John Ma-
yer) a través de Instagram: “Hoy, justo antes de 
partir hacia México, según su médico, @JohnMa-
yer dio positivo por COVID-19 y no podrá actuar en 
el próximo Playing in el evento Sand en la Riviera 
Cancún del 7 al 10 de enero ”.

Mayer es el segundo miembro de Dead & Com-
pany que tiene que cancelar su participación de-
bido a la pandemia. Anteriormente, el baterista 
Bill Kreutztmann había anunciado que tampoco 
asistiría al festival, asegurando que su médico le 
dijo que era lo mejor. Un representante de la ban-
da confirmó el diagnóstico positivo de Mayer al 

medio Variety. El cantautor, que ha estado 
alternando con éxito las giras de Dead & 
Company con sus propias actuacio-
nes en solitario, no ha publicado 
nada en redes sociales.

El evento también está pro-
gramado para continuar del 13 al 
16 de enero, pero no se mencionó 
si Mayer podría actuar en el segun-
do fin de semana. Playing in the Sand 
también estuvo en tendencia en Navidad 
y Año Nuevo por ofrecer reembolsos com-
pletos de entradas y paquetes de viaje a 
quienes los solicitaron, pero solo por un 
período de 48 horas. La oferta se pro-
dujo en respuesta a una petición en la 
que los fanáticos desconfiados asegu-
raron que preferían no participar debi-
do a la rápida expansión de la variante 
ómicron.

Además del Festival Playing in the 
Sand, la Riviera maya también será el es-
cenario del Festival Neon, un evento lidera-
do por J Balvin, y que se llevará a cabo del 
20 al 23 de enero en las playas de Cancún. 
Hasta el momento, no se ha dicho si este 
evento también se cancelará, sin embargo, el 
precio de los boletos incluía una garantía por 
COVID-19, lo que promete un reembolso com-
pleto en caso de cancelación. (Vanguardia)
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SUBASTAN “MONA LISA 
TORERA” EN 1 MDD

LONDRES.- El cuadro Mona Lisa Torera, 
del artista español Domingo Zapata, se ven-
dió por más de un millón de dólares en una 
subasta realizada en una gala benéfica de 
UNICEF en la isla caribeña de San Bartolo-
mé. La obra fue adquirida por un coleccio-
nista estadounidense anónimo en la subasta 
supervisada por la firma Sotheby’s. “Des-
pués de una acalorada guerra de ofertas, 
la pintura de Zapata se vendió por un millón 
27 mil dólares, superando la oferta que hizo 
Leonardo DiCaprio por la pieza”, señaló la 
agencia en un comunicado.

ATÚN JAPONÉS ES VENDI-
DO POR 145,000 DÓLARES

TOKIO.- El comprador de un atún de 
145,000 dólares en la tradicional subasta 
de año nuevo de Tokio dijo que espera que 
la compra “ilumine” un 2022 opacado por 
el covid-19. El precio más alto pagado por 
un atún en la primera subasta del año en el 
mercado de pescado Toyosu, de Tokio, cayó 
por tercer año consecutivo ante una baja 
demanda a causa de la pandemia. Los 16.88 
millones de yenes pagados en conjunto por 
un operador de restaurante y un vendedor 
mayorista por el enorme atún de aleta azul, 
quedó muy abajo del récord de 333.6 millo-
nes de yenes en 2019.

HALLAN HUELLAS HUMA-
NAS DE 23 MIL AÑOS

WASHINGTON.- Unas huellas encon-
tradas en White Sands, Nuevo México, 
proporcionan la evidencia inequívoca más 
temprana de la actividad humana en Améri-
ca hace más de 23 mil años, milenios antes 
de lo pensado. Las huellas se formaron en 
lodo blando en los márgenes de un lago que 
ahora forma parte de la playa de Alkali Flat. 
“Ahora tenemos una ventana única a la vida 
durante el Pleistoceno en América del Norte 
con la primera evidencia inequívoca de una 
presencia humana sostenida mucho antes 
de lo que la mayoría de los arqueólogos pen-
saban que era probable”, dijo el investigador 
Thomas Urban.

BREVES

Elaboran mapa estelar 
con 25 mil agujeros negros

LEIDEN.- Un equipo de astrónomos internacionales de-
tectó 25 mil agujeros negros supermasivos, lo que corres-
pondería al mapa celeste con más detalles dentro del cam-
po de las frecuencias de radio bajas. Los especialistas de la 
Universidad de Leiden ocuparon 52 estaciones con antenas 
LOFAR en nueve nacionales de Europa.

De acuerdo con la investigación, cada agujero negro se 
encuentra en una galaxia distante diferente. Estas emisiones 
de radio fueron emitidas por la materia que fue expulsada al 
momento de estar cerca del agujero negro, lo que permitió 
conocer la ubicación de estos fenómenos espaciales.

Este mapa se elaboró tras 256 horas de observación con 
los datos del LOw Frequency ARray (LOFAR) colocadas en 
Europa. La red se construye con 20 mil antenas de radio, co-
locadas en 52 ciudades del Viejo Continente. Este hecho ha 
causado sensación en los seguidores de la astronomía.

Francesco de Gasperin, cabeza de la investigación y 
miembro de la Universidad de Leiden, señaló que es “el re-
sultado de muchos años de trabajo con datos increíblemente 
difíciles. Tuvimos que inventar nuevos métodos para con-
vertir las señales de radio en imágenes del cielo”.

Los astrónomos utilizaron computadoras con algoritmos 
especiales que corrigen el efecto de la ionosfera cada cuatro 
segundos, es por ello que el mapa cuenta con el cuatro por 
ciento de la mitad del norte del cielo, por lo que las investiga-
ciones continuarán hasta tener completo el cielo. (Agencias)

Pasa de vender pedos 
‘embotellados’ a gases en NFT
AGENCIAS

NUEVA YORK.- 
Stephanie Matto, estrella 
del reality show 90-Day 
Fiance, quien se viralizó 
en redes sociales al em-
prender un negocio de 
venta de pedos ‘embo-
tellados’, el cual le dejó 
cuentas millonarias en el 
banco, dio a conocer que 
abandonó finalmente ese 
modelo de negocio por 
problemas de salud, aun-
que le ha dado un nuevo 
giro que seguramente 
será igual de exitoso.

En días recientes, la 
también tiktoker tuvo que 
ir al hospital por una emergencia gástrica a causa de su negocio de 
vender pedos ‘embotellados’, que le hizo ganar alrededor de 50 mil 
dólares semanalmente.

De acuerdo con los médicos, la mujer “estaba comiendo muchos 
alimentos ricos en fibra” que la hacían producir “pedos sin parar”.

Para obtener buenos resultados, la mujer comía grandes canti-
dades de frijoles, muffins de proteína y huevos, además de medica-
mentos que funcionan como laxantes.

“Tenía dolores de gas muy intensos”, comentó la empresaria. 
“Me aconsejaron que cambiara mi dieta y tomara un medicamento 
supresor de gases, lo que efectivamente terminó con mi negocio.”

Ahora, ha iniciado con la venta de gases en NFT; los cuales, 
consisten en imágenes de dibujos animados de sus pedos ‘embo-
tellados’, que vende en 0.05 ETH (ether, la criptomoneda de la red 
Ethereum), unos $190 dólares al momento de redactar esta nota.

Como incentivo a la compra de los gases en NFT, Stephanie Ma-
tto afirma que 100 de los “pedos virtuales” tienen recompensa. “Se-
rán canjeables por frascos de pedos del mundo real (...) y lencería 
usada por mí.”

México, sexto mayor
consumidor de 
porno del mundo

MONTREAL.- Pornhub, 
el portal líder mundial en 
contenido pornográfico, hizo 
públicas sus estadísticas de 
2021, las cuales muestran 
que Estados Unidos se man-
tiene como el país que mayor 
tráfico genera en su web. Le 
siguen en el ‘Top 10’ Reino 
Unido, Japón, Francia, Italia, 
México, Canadá, Alemania, 
Filipinas y Brasil. 

Las estadísticas reflejan, 
además, la normalización 
de la corriente transgénero, 
también a nivel internacio-
nal. A lo largo de este último 
año, las búsquedas de conte-
nido trans se han incremen-
tado en un 141% a nivel glo-
bal mientras que la categoría 

“transgénero” aumentó su 
tráfico en un 23%, convir-
tiéndola en la décima más 
visitada por hombres.

En España las búsquedas 
de contenido “trans” se han 
incrementado en un 53%, en 
Italia y Reino Unido lo han 
hecho en 117% y en 126%, 
respectivamente. Sucede lo 
mismo en países latinoame-
ricanos como Argentina y 
Colombia, con aumentos del 
183% y del 95%.

Según la distribución de 
acceso por edad, Pornhub 
admite que este último año 
sus usuarios han “enveje-
cido” hasta los 37 años en 
promedio, un año más que 
en 2020. Los visitantes de 

entre 18 y 35 años han dis-
minuido tres puntos por-
centuales.

El portal destaca también 
una clara consolidación del 
teléfono móvil y smartpho-
nes como principal fuente de 
acceso a sus contenidos: en 

2021, el 86% de todo el tráfi-
co de Pornhub fue a gracias a 
esta vía. El acceso a través de 
computadoras se ha reduci-
do a un 14% del tráfico glo-
bal, mientras que las tablets 
caen hasta la práctica desa-
parición. (Agencias)
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“No renuncié, me sacaron como 
a un animal”: Antonio Brown

Antonio Brown dijo que fue tratado como un animal 
por el coach de Tampa Bay Buccaneers.

El receptor Antonio Brown acusó este jueves al en-
trenador de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, de 
hacerlo jugar lesionado y sacarlo como un animal en el 
juego de la semana 17 ante los New York Jets.

“Cedí a la presión de mi entrenador para jugar lesio-
nado. No renuncié, me corrieron. Nunca abandonaría a 
mis hermanos. Me sacaron como a un animal y me negué 
a llevar su marca en el pecho, así que me quité el jersey”, 
escribió el jugador en un comunicado. El jugador descri-
bió el diálogo que tuvo previo a esta acción.

“Me senté y mi entrenador vino y me gritó, ¿qué pasa 
contigo?; le dije, es mi tobillo; él ya lo sabía, habíamos 
tenido una charla al respecto. Me ordenó que volviera al 
campo, le dije: “¡No puedo! y en lugar de llamar a atención 
médica me gritó, ¡Estás acabado!”.

El veterano de 33 años escribió un comunicado en sus 
redes sociales en el que explicó que arrastraba una lesión 
en un tobillo de la que tenía conocimiento su entrenador.

“Mi lesión muestra fragmentos de huesos rotos ato-
rados en mi tobillo, el ligamento desgarrado del hueso y 
pérdida de cartílago, que es muy doloroso. Puedes ver el 
hueso abultado desde el exterior”, detalla en el comuni-
cado. Incluso desveló que recibió un medicamento para 
jugar.

“A pesar del dolor me uniformé, me inyectaron con lo 
que sé es un poderoso y a veces peligroso analgésico que 
muchas veces se ha advertido no usar por la Asociación 
de jugadores de la NFL”.

Antonio Brown salió de los Steelers en 2019 por pro-
blemas con el pasador Ben Roethlisberger. Pasó a los Rai-
ders donde se negó a aceptar los cambios que la liga im-
puso en los cascos para mayor seguridad de los jugadores 
y dejó al equipo en ese mismo año.

AUSTRALIA NO SE DISCULPARÁ CON 
DJOKOVIC; PIDEN RECIBIRLO COMO HÉROE

La ministra de Interior de Australia, Karen Andrews, se-
ñaló que el gobierno no pensaba ofrecer “ninguna disculpa” 
por proteger la frontera, luego de que a Novak Djokovic se le 
cancelara el visado de entrada al país.

Todos los participantes del Abierto de Australia, que co-
mienza el 17 de enero, deben estar vacunados contra el co-
vid-19 o disponer de una exención otorgada por dos comités 
de expertos independientes.

En declaraciones a la cadena australiana Channel Nine, 
el jefe del torneo, Craig Tiley, aseguró que 26 personas de 
los casi tres mil jugadores y personal técnico que viajaban 
a Australia para la competición habían pedido una deroga-
ción, pero solo un puñado la consiguió.

Tiley aseguró que Djokovic no re-
cibió “favores especiales” y le instó a 
revelar la razón de su permiso mé-
dico. “Sería realmente útil si Novak 
explica las condiciones por las que 
ha pedido y obtenido una exención 
médica”, dijo.

Una de las condiciones que per-
mitían la entrada sin vacuna es que el 
aspirante hubiera tenido covid-19 en los 
últimos seis meses. No está claro que este 
sea el caso de Djokovic.

Poco antes de conocerse la cancelación del 
visado de Djokovic, el presidente serbio Alek-
sandar Vucic acusó a las autoridades aus-
tralianas de “maltrato” al número uno 
del tenis mundial.

Toda Serbia está con él y 
nuestras autoridades están 
estudiando todas las medi-
das para que este maltrato 
al mejor jugador de tenis del 
mundo acabe cuanto an-
tes”, dijo en un mensaje en 
Instagram.

El padre del tenista, 
Srdjan Djokovic, pidió en 
la misma red social un 

recibimiento propio de héroe a su regreso a Serbia. “Nuestro 
orgullo, nuestro Novak está regresando... ¡todos deberíamos 
darle la bienvenida que se merece!”, escribió.

Previamente, había asegurado que su hijo llevaba “cau-
tivo cinco horas” en Melbourne y aseguró que estaban en 
“una lucha por la libertad en el mundo, no es solo una lucha 
por Novak”.

“LAS REGLAS SON LAS REGLAS”
El primer ministro australiano, Scott Morrison, defendió 

que el estricto control fronterizo del país había sido vital para 
mantener un bajo balance de decesos por el covid.

Las reglas son las reglas, especialmente cuando se trata 
de nuestras fronteras (...) Nadie está por encima de las re-
glas”, aseguró Morrison, que previamente había advertido 

que si el serbio no motivaba la exención recibida estaría 
“en el próximo avión de regreso” a casa.

La decisión de autorizar la entrada de Djokovic ha-
bía provocado indignación en Australia, cuyos resi-
dentes han estado sometidos a importantes restric-
ciones, confinamientos y cierres fronterizos durante 
gran parte de los últimos dos años.

El médico Stephen Parnis, exvicepresidente de 
la Asociación Médica Australiana, dijo que la deci-
sión transmite un mensaje negativo a las personas 
que luchan contra la propagación de covid-19.

No me importa qué tan buen tenista es. Si él se 
niega a vacunarse, no debe permitirse su 

ingreso”, sostuvo Parnis en Twitter.
Djokovic expresó su oposición 

a la vacuna contra el coronavi-
rus en abril de 2020, cuando 
se planteó que podría ser obli-
gatoria para reanudar los tor-
neos.

“Personalmente no soy 
provacuna”, declaró enton-
ces Djokovic. “No quisiera 
que alguien me obligue a 
estar vacunado para po-

der viajar”. (Excelsior)

POR ALZA DE COVID-19

NFL busca sedes alternas al Super Bowl LVI 
El SoFi Stadium no es la úni-

ca sede para el Super Bowl 
LVI, pues el portavoz de la 
NFL Brian McCarthy dijo este 
miércoles que preguntaron a 
algunos equipos sobre la po-
sibilidad de albergar el partido 
en caso de que se agrave la pan-
demia por COVID-19.

“Nos comunicamos con varios equi-
pos para preguntar sobre la disponibili-
dad de su estadio en caso de no jugar el 
Super Bowl según lo programado debido 
a problemas con el clima, circunstancias 
imprevistas o aumento de restricciones”, 
explicó el vocero.

En diciembre, el número de contagios 
se elevó a los 521 positivos por COVID-19, 
lo que equivale a uno de cada cuatro ele-
mentos de la NFL, lo que contrasta con la 
temporada anterior en la que se reporta-

ron 300 casos en total.
El martes pasado Esta-

dos Unidos rompió el récord 
mundial al reportar un mi-
llón de contagios por la CO-
VID-19.

Según McCarthy, estas lla-
madas de verificación con otros 

equipos no quieren decir que el 
Super Bowl programado para el próximo 
13 de febrero en Los Angeles, California, 
en el hogar de los Chargers y los Rams, 
vaya a cambiar de sede.

“Es parte de nuestro proceso están-
dar de planificación de contingencias 
que llevamos a cabo para todos los juegos 
regulares y de postemporada”, argumen-
tó, aunque reconoció que el aumento de 
las restricciones que ha acarreado la CO-
VID-19 en varias ciudades del país elevó 
la relevancia de las previsiones.


