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SIGUE CUNDIENDO 
EL COVID
Abre Sesa módulos de pruebas rápidas en Cancún y Che-
tumal; 392 nuevos contagios reportados oficialmente 
este lunes; 90 maestros dieron positivo en tres días

14 denuncias 
más contra 

administración 
de Beristain

Se han conformado 48 expedientes por 
corrupción, abuso de funciones, delitos 

electorales, desvíos de recursos públicos 
e incumplimiento de contratos, entre 

otros: Lili Campos

Aclaración 
al senador 
José Luis Pech
No hay falsedad de El Desper-
tador de Quintana Roo en la 
entrevista a Marybel Villegas 
publicada este lunes en nuestra 
edición semanal
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Buscan trato de calidad 
en registro Civil de BJ

CANCÚN.- La presidenta municipal 
Mara Lezama realizó un recorrido en las 
oficialías 1 y 2 del Registro Civil, ubica-
das a un costado del Parque de las Pala-
pas, para corroborar la correcta atención 
a la población. “El objetivo es que les den 
un buen servicio de manera inmediata y 
como debe de ser a cada una de las y los 
ciudadanos. Aquí pueden solicitar ac-
tas y copias certificadas de nacimiento, 
defunción, divorcios administrativos, 
matrimonios, reconocimientos, correc-
ciones y también inscripción al Servicio 
Militar Nacional”, dijo. Personal del Re-
gistro Civil explicó que para agilizar la 
respuesta a la población y evitar acudir 
innecesariamente a las oficinas como 
prevención de contagios de COVID-19, 
se tiene disponible el número de What-

sapp 9984 04 38 33 para información de 
trámites, servicios y citas para registro 
de menores, además de contar con la pá-
gina oficial de Facebook: Registro Civil 
Cancún. (Redacción)

Aclaración al senador 
José Luis Pech 
No hay falsedad 
de El Desperta-
dor de Quintana 
Roo en la entre-
vista a Marybel 
Villegas publica-
da este lunes en 
nuestra edición 
semanal

REDACCIÓN

Este lunes, en su 
página oficial de Face-
book, el senador José 
Luis Pech Várguez hizo una publica-
ción relacionada con una entrevista a 
la también legisladora federal Marybel 
Villegas Canché publicada en nuestra 
edición semanal. Al respecto, hace-
mos las siguientes precisiones, pues 
consideramos que hubo una errónea 
lectura del senador a un párrafo de 
nuestro texto, que –reiteramos– no es 
una nota, como él la define, sino una 
entrevista, que a la letra dice: 

“En entrevista con El Despertador 
de Quintana Roo, la senadora de la Re-
pública adelantó que este martes 11 
de enero en conjunto con Luis Alegre 
Salazar y posiblemente con el doctor 
José Luis Pech Várguez (quien el pasa-
do viernes anunció que dio positivo a 
COVID-19), otros de los aspirantes de 
Morena, se emita una postura respec-
to a su futuro político de cara al recién 
iniciado proceso electoral 2022”.

Lo que usted publicó en sus re-
des sociales, doctor Pech, no es una 
aclaración –a la cual habríamos dado, 
como corresponde, espacio en nues-
tra edición como un derecho de répli-
ca, de habérnosla hecho llegar direc-
tamente–, sino una acusación directa 
de falsedad al texto firmado por el re-
portero y publicado en este medio, en 
vez de dirigírsela a quien de viva voz 
emitió la declaración.

Cabe reiterar que, además, como 
puede leerse en el párrafo de referen-
cia, la propia senadora Marybel Ville-
gas, cuyo nombre por algún motivo 
no tiene usted el valor de mencionar, 
plantea la emisión de una postura con-
junta en la que usted estaría incluido, 
como una posibilidad y no como una 
certeza.

Qué bueno que, aunque le parecen 
discutibles, acepta el resultado de las 
encuestas presentadas por su partido. 

Entendemos que su participación fue 
meramente de fórmula y quizás usted 
fue el más sorprendido por haber ob-
tenido el segundo lugar en los resulta-
dos.

Lo que usted llama tibiamente 
“unidad” hace mucho que no se ve 
en Morena, la ruptura es evidente y 
de ello dan ejemplo el propio coordi-
nador de su Grupo Parlamentario en 
el Senado, Ricardo Monreal y recono-
cidas personalidades de Morena, que 
han manifestado sus inconformida-
des con los resultados del proceso 
de selección de candidatos; de igual 
forma, las confrontaciones en varios 
estados entre los distintos grupos al 
interior de ese partido, del cual al pa-
recer usted ignora su status quo ac-
tual, son abordados con frecuencia en 
los medios informativos.

Finalmente, hemos de mencionar 
–y esta sí es una opinión nuestra, de 
la cual nos responsabilizamos– que al 
ser el único precandidato de Morena 
de origen chetumaleño, ha resultado 
una gran decepción para muchos de 
sus paisanos. Por 
lo visto usted tie-
ne muy mala 
memoria so-
bre su propio 
d e s e m p e ñ o 
político en 
Quintana Roo 
durante los 
últimos años, 
y con gusto 
se la podre-
mos refrescar 
en una futura 
invest igación 
periodística, deta-
llada y debidamente 
sustentada.
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CANCÚN.- José Francisco Ayala Castro, 
aspirante a candidato independiente a la 
gubernatura de Quintana Roo, anunció el 
arranque de su “campaña de urgencia de 
vida” en busca de reunir 20 mil firmas de 
apoyo entre la ciudadanía antes del 11 de fe-
brero, que le permitan el registro de su can-
didatura ante las autoridades electorales.

“Empeño mi palabra que no voy a decli-
nar por ningún partido ni candidato, llegaré 
lejos con el apoyo de la gente que se sume y 
me ofrezca su confianza” apuntó Paco Ayala, 
en rueda de prensa. “El llamado de urgencia 
de vida es generar credibilidad y confianza 
para brindar ambientes seguros y próspe-
ros para la población quintanarroense”, dijo 
y exhortó a la ciudadanía a “no ser apáticos, 
ni estáticos”. 

Mencionó que los interesados pueden 
sumar su firma de apoyo de manera sencilla 
desde la aplicación INE-Apoyo Ciudadano, o 
directamente con un auxiliar de su equipo.

Tanto Ayala Castro como Erick Estrella 
Matos –los dos únicos aspirantes a la can-
didatura independiente aprobados por el 
Ieqroo, de 13 que solicitaron su inscripción–, 
deberán obtener el respaldo de al menos 19 
mil 562 ciudadanos, cantidad equivalente 
al 1.5% del padrón electoral del estado con 
corte al 31 de agosto de 2021. (Redacción)

Aspirante 
independiente 
arranca recolección 
de firmas

14 denuncias más contra 
administración de Laura Beristain
Se han conformado 48 expe-
dientes por corrupción, abuso 
de funciones, delitos elec-
torales, desvíos de recursos 
públicos e incumplimiento 
de contratos, entre otros: Lili 
Campos

REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco 
de los primeros tres meses de iniciada su 
gestión, la presidenta municipal de Soli-
daridad, Lili Campos, denunció el aban-
dono y los actos de corrupción de la pa-
sada administración y se comprometió a 
seguir actuando conforme a lo que dicta 
la Ley para abatir la corrupción.

Destacó que la Dirección de Inves-
tigación Administrativa de la Contralo-
ría Municipal ha conformado 48 expe-
dientes de investigación por actos de 
corrupción, abuso de funciones, delitos 
electorales, desvíos de recursos públicos 

e incumplimiento de contratos, entre 
otros delitos cometidos por la adminis-
tración de Laura Beristain.

Señaló que derivado del proceso de 
entrega recepción se han conformado 
483 denuncias de las diferentes secre-
tarías e institutos por presuntos actos de 
corrupción o procedimientos irregulares 
que como resultado afectaron el patri-
monio del municipio por un posible que-
branto de más de 103 millones de pesos.

Entre las irregularidades detecta-
das se encontró en la cuenta pública del 
2019 un posible quebranto por un mon-
to de doscientos treinta y dos millones 
de pesos, relacionados con contratos de 
adquisición de materiales y servicios, así 
como con la remodelación de la Quinta 
Avenida y el Parque Fundadores.

También dio a conocer que en di-
ciembre se interpusieron 10 denuncias 
entre la Fiscalía del Estado, entre ellas 
por la inhumación de 28 cuerpos y la 
reventa de espacios en el panteón mu-
nicipal y que se presentarán 14 nuevas 
denuncias tanto ante la mencionada Fis-
calía como ante la Contraloría Municipal.

Abre Sesa módulos de pruebas rápidas de COVID
Del 10 al 21 de enero estarán 
en funcionamiento en Cancún 
y Chetumal; siguen cundiendo 
los contagios: 392 más este 
lunes; 90 maestros dieron 
positivo en tres días

REDACCIÓN

CHETUMAL.- La secretaria de Salud 
Alejandra Aguirre Crespo informó que 
del 10 al 21 de enero de 2022 estarán en 
funcionamiento módulos fijos de prue-
bas rápidas en los municipios de Benito 
Juárez y Othón P. Blanco 

Detalló que en Othón P. Blanco el mó-
dulo fijo de pruebas rápidas que funcio-
nará de 10 a 14 horas de lunes a viernes 
en la Plaza Las Américas ubicada en la 
Avenida Insurgentes.

En Benito Juárez dos módulos funcio-
narán de lunes a viernes, uno en Plaza las 

Tiendas (ubicado en el Crucero en la Ave-
nida López Portillo esquina Avenida Tu-
lum) brindará atención de 14 a 18 horas, 
en tanto el del centro comercial Chedraui 
(en la Avenida Kabah esquina Avenida 
Tules, en la colonia Villas del Mar) tendrá 
un horario de 15 a 18:30 horas.

Por su parte el director de Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios, Carlos 
Ortiz Velázquez,  señaló que la Secreta-
ría de Salud, a través de la Dirección de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
intensificará operativos de vigilancia de 
las condiciones sanitarias de los estable-

cimientos, así́ como la verificación del 
cumplimiento de los protocolos de sani-
dad en materia de COVID-19. 

Indicó que las acciones van dirigidas 
a establecimientos como hoteles, restau-
rantes, bares, marisquerías, loncherías, 
taquerías, tiendas de autoservicio, plazas 
comerciales y mercados, entre otros. 

Este lunes, en su reporte técnico 
diario, los Servicios Estatales de Salud 
dieron a conocer que se reportaron 392 
nuevos casos positivos de COVID-19, sin 
ninguna defunción. Con ello, hasta el 10 
de enero de 2022 se han notificado 67 mil 
244 contagios y 4 mil 112 fallecimientos 
en todo el estado, mientras que 56 mil 
371 personas ya se recuperaron.

En lo que respecta al sector educati-
vo, el dirigente de la Sección 25 del SNTE, 
Fermín Pérez Hernández, dio a conocer 
que tan sólo entre el 4 y el 7 de enero, 90 
maestros dieron positivo al virus, aunque 
estimó que para este lunes la cifra ya ha-
bría superado los 100. 

Advierte Palazuelos 
que podría aliarse 
con Villegas
REDACCIÓN

CANCÚN.- El empresario Roberto Pala-
zuelos, advirtió que podría unirse a Mary-
bel Villegas, en caso “le hagan una cochi-
nada” en la encuesta que realizarán el PAN 
y el PRD para seleccionar a su candidato a 
gobernador, en la que contenderá con la se-
nadora panista Mayuli Martínez y la diputa-
da federal Laura Fernández, recién sumada 
al partido del  Sol Azteca. 

Subrayó qué sigue firme en sus inten-
ciones de ser gobernador de Quintana Roo 
y aseguró que es el mejor posicionado y 
que sus propios sondeos muestran que los 
electores prefieren a un empresario que a 
un político. “Si me la hacen y me hacen una 
cochinada, me voy a unir a Marybel, por su-
puesto”, dijo, en entrevista con Despierta TV.

Explicó que, de manera simultánea, 
hará una “encuesta espejo” para cotejar sus 
resultados con la que hagan los partidos. 

Sin embargo, subrayó que por lo pron-
to no contempla un escenario de ruptura 
y que su apoyo a Marybel Villegas sería en 
condiciones que aún no ha valorado y que 
son remotas. (Con información de Noticari-
be Peninsular)



SE ALCANZARÁ 
NÚMERO DE FIRMAS 
PARA REVOCACIÓN: INE

MÉXICO.- En próximos días se alcanzará 
el número de firmas necesarias validadas 
para convocar a la revocación de manda-
to, adelantó Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, en un video publicado 
en Twitter. “Una vez que se llegue a esos 2 
millones 758 mil firmas con una dispersión 
de mínimo 17 entidades, con más del 3% no-
minal, estaremos en condiciones de emitir 
dicha convocatoria”. Al corte del domingo, el 
organismo había validado 63.3 por ciento de 
los 2.7 millones de firmas recibidas; es decir, 
un total de un millón 745 mil firmas.

POSTERGAN CLASES 
PRESENCIALES 
EN 8 ESTADOS MÁS

MÉXICO.- Como consecuencia del incre-
mento de contagios de Covid-19 y la presen-
cia de la variante Ómicron, cuatro estados 
más suspendieron las clases presenciales 
y cuatro aplazaron su fecha de retorno pro-
gramada. La semana pasada, Aguascalien-
tes, Nayarit y Zacatecas habían retomado 
las actividades escolares presenciales; sin 
embargo, las autoridades reconsideraron 
la medida. Por otro lado, se pospuso el rei-
nicio de clases presenciales en Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Tamaulipas y Baja Ca-
lifornia Sur. Con esto, suman 15 entidades 
que no retomarán las labores educativas en 
los planteles.

ONÉSIMO CEPEDA, 
INTUBADO POR COVID-19

MÉXICO.- El obispo emérito de Ecate-
pec, Onésimo Cepeda Silva, fue internado 
en un hospital al contagiarse de covid-19, 
donde se encuentra intubado. En una misi-
va dirigida a los sacerdotes de la diócesis 
de Ecatepec, el obispo actual de Ecatepec, 
Oscar Roberto Domínguez Couttolenc, in-
forma que el clérigo fue internado el vier-
nes. Resalta que su estado de salud es 
estable, aunque se encuentra intubado. 
Domínguez Cuottolenc pidió que se unie-
ran en oración por él “y por todos los que 
sufren esta enfermedad, por sus familias, 
esperando tenga pronta recuperación.

BREVES
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Considera AMLO gira 
por Centroamérica

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, indicó en su conferencia de prensa de este 10 de enero 
que piensa que hacer una gira por los países centroamericanos; 
sin embargo, aún no hay fechas establecidas.

“Estoy pensando en hacer una gira este año por Centroamé-
rica (...) Tengo interés a algunos países de Centroamérica, nues-
tros hermanos vecinos”, dijo el mandatario mexicano, quien 
reconoció que solo ha viajado tres veces al extranjero y las tres 
veces a Estados Unidos.

“Me falta el sur”, reconoció López Obrador, quien señaló que 
aún no tiene fecha definida para su gira.

Asimismo, el presidente de México destacó 
el gusto que generó en su Gobierno el triunfo 
de Xiomara Castro en Honduras, quien, dijo el 

mandatario, vendrá al país luego de asumir 
su cargo como presidenta. “Será muy bienve-
nida”, señaló López Obrador.

Otro triunfo que generó con-
gratulación en el equipo del 
presidente mexicano fue el 
de Gabriel Boric en Chile y 
recordó que México fue uno 
de los países que tendió la 
mano al país centroameri-
cano tras el golpe de Estado 
orquestado por Augusto Pi-
nochet.

El pasado 6 de enero, el 
canciller Marcelo Ebrard se 

reunió con Boric en Chile des-
de donde el presidente electo 
mandó un mensaje al pueblo de 
México en donde aseveró que 
su Gobierno priorizará la visión 
regional. (Agencias)

Cofepris autoriza uso 
de píldora contra el COVID
México es de los primeros paí-
ses en aprobar el medicamen-
to Molnupiravir, destinado a 
casos moderados; se requerirá 
receta médica para adquirirlo

MÉXICO.- La Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), autorizó el medicamento Mol-
nupiravir como tratamiento oral contra el 
covid.

Dicho medicamento requerirá pres-
cripción médica, y será destinado para 
atender pacientes con el virus pero cuyo 
estado no sea grave, sino leve o moderado 
y con alto riesgo de complicaciones.

El titular de Cofepris, Alejandro 
Svarch Pérez, resaltó que México es 
uno de los primeros países en autori-
zar el medicamento. “Esta aprobación 
se emite en tiempo record, ya que las 
agencias de regulación sanitaria en el 

mundo contamos con evidencia cien-
tífica que nos permite evaluar esta op-
ción terapéutica oral como segura y 
eficaz, que permitirá reducir las hospi-
talizaciones por COVID-19”.

El medicamento actúa introdu-

ciendo errores en el código genético 
del virus SARSCoV-2, evitando que se 
replique en el organismo. Se trata de 
un medicamento oral suministrado a 
través de cápsulas por cinco días. (Van-
guardia)

AMLO vuelve a dar 
positivo a COVID-19
El SARS-CoV-2  regresa al gabinete de la 4T: 
Tatiana Clouthier y María Luis Albores tam-
bién contrajeron el virus

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó la tarde de este lunes que resultó positivo a una prue-
ba de COVID-19. Esta es la segunda vez que el mandatario se 
contagia del virus SARS-CoV-2, luego que se enfermó en ene-
ro del año pasado.

Aseguró que seguirá trabajando a distancia y las confe-
rencias mañaneras estarán a cargo de Adán Augusto López, 
tal como lo hizo Olga Sánchez Cordero cuando contrajo por 
primera vez el virus.

“Informo a ustedes que estoy contagiado de covid-19 y 
aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento 
y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de mane-
ra virtual hasta salir adelante”, escribió en Twitter. 

Por la mañana, el propio mandatario afirmó que había 
amanecido “un poco ronco”, por lo que se realizaría la prueba 
para detectar el virus, a casi una semana de haber mantenido 
una reunión con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
quien anunció que dio positivo el pasado viernes.

Este lunes, María Luis Albores, titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), también 
confirmó que está enferma de COVID-19, por lo que se aislará 
y trabajará desde su casa. (Milenio / El Financiero)



INCENDIO EN NY MATA 
A 19 PERSONAS

NUEVA YORK.- Uno de los peores incen-
dios en Nueva York en las últimas décadas 
dejó al menos 19 muertos, nueve menores 
de edad. Se presume que éste se detonó por 
un calentador portátil defectuoso, pero te-
men que la cifra empeore, ya que suman 60 
heridos, de los que casi la mitad sigue en el 
hospital. El fuego inició en un departamen-
to del segundo o tercer nivel del inmueble 
del Bronx y rápidamente se propagaron las 
llamas y el humo por los 19 pisos del lugar 
debido a que la puerta del departamento es-
taba abierta, hecho del que se desconoce si 
fue deliberado o cuando pretendían escapar.

IRÁN RECHAZA POSIBLE 
ACUERDO NUCLEAR 
“TEMPORAL”

VIENA.- El Gobierno de Irán rechazó la 
posibilidad de un acuerdo “temporal” en las 
conversaciones en Viena sobre la reactiva-
ción del pacto nuclear de 2015 e incidió en la 
necesidad de lograr “un entendimiento du-
radero” que incluya la retirada de las sancio-
nes impuestas por Washington. El portavoz 
del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jati-
bzadé, subrayó que “las conversaciones en 
Viena buscan garantizar un retorno respon-
sable de EEUU al acuerdo nuclear de 2015” 
y recalcó que Teherán “no acepta ni discute 
nada que vaya más allá del acuerdo”.

ESCUELAS DE UGANDA 
REABREN TRAS CASI 
DOS AÑOS

KAMPALA.- Uganda terminó este lunes 
con el cierre más prolongado de escuelas 
registrado en todo el mundo, ordenando 
que millones de estudiantes vuelvan a las 
aulas tras casi dos años sin clases debido a 
la pandemia del COVID. Cerca de 15 millones 
de alumnos ugandeses no han asistido a la 
escuela desde marzo de 2020 cuando los 
establecimientos cerraron por la pandemia 
del COVID-19. El ministro de Educación, John 
Muyingo, indicó que todos los estudiantes 
retomarán sus estudios un año por encima 
del nivel que estaban cuando cerraron las 
escuelas.

BREVES
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Protestas en Kazajistán 
dejan 164 muertos
Hay más de 2 mil heridos y casi 6 mil detenidos; 
militares rusos toman instalaciones estratégicas

ALMATY.- Los disturbios en Kazajistán han causado 164 
muertes y 2 mil heridos, mientras las autoridades anunciaron el 
arresto de 6 mil personas después de las sangrientas revueltas 
que han sacudido al país.

Las cifras no pudieron ser confirmadas por una fuente inde-
pendiente, pero 103 de las muertes se habrían registrado en Al-
maty, capital económica, según informaron varios medios, citan-
do al ministerio de Salud.

Internet está restringido y las telecomunicaciones son irregu-
lares, lo que dificulta la comprobación de las cifras y la confirma-
ción de las declaraciones. No ha surgido ningún grupo que hable 
en nombre de los manifestantes.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el con-
tingente militar enviado a Kazajistán está ya plenamente operati-
vo y desplegado en las inmediaciones de la ciudad más poblada 
del país, Almaty, y que los militares rusos han tomado posiciones 
en infraestructuras clave.

De acuerdo al ministerio del Interior kazajo, citado por la pren-
sa local, los daños materiales fueron estimados en unos 199 millo-
nes de dólares. Más de 100 empresas y bancos fueron saqueados y 
unos 400 vehículos destruidos, según la fuente oficial.

Almaty retornó a una calma relativa en los últimos días, y allí 
agentes de policía disparan tiros al aire para evitar que sus habi-
tantes se aproximen a la plaza central de la ciudad. (Agencias)

AGENCIAS

WASHINGTON.- La explosión ac-
tual de contagios por coronavirus, ali-
mentada por la variante Ómicron en 
Estados Unidos, está causado un colap-
so en las funciones y servicios básicos, 
lo que demuestra que el COVID-19 si-
gue cambiando la vida, más de dos años 
después del inicio de la pandemia.

Las primeras ciudades que fueron 
azotadas por Ómicron están registran-
do un repunte de muertes y contagios, 
informó el diario The New York Times.

De acuerdo con la publicación, aun-
que la letalidad de la nueva ola de con-
tagios de COVID-19 es menor, el virus 
se propaga tan rápido que aumentan 
las cifras. En la capital de Washington 
y en las ciudades de Chicago y Nueva 

York hubo un repunte de hasta 150 por 
ciento en hospitalizaciones.

Tan sólo una semana antes de Na-
vidad, Ómicron ya era la variante pre-
dominante en el país. En Nueva York, 
Chicago y Boston, primeras en reportar 
oleadas de Ómicron, las muertes no 
son avasalladoras como en otros esta-
dios de la pandemia; sin embargo, el 
gran número de contagios de la nueva 
variante aumentará las cifras de meses 

anteriores.
El número de pacientes que nece-

sitan cuidados intensivos o ventilación 
mecánica se acerca a niveles no vistos 
desde el invierno anterior. Y la gran 
cantidad de pacientes es abrumadora 
para los hospitales, donde la escasez 
de personal, en algunos casos también 
por contagios, está poniendo a los tra-
bajadores de la salud bajo una inmensa 
presión.

Quita oposición 
bastión al chavismo
AGENCIAS

CARACAS.- Pese a la inhabilitación del primer aspiran-
te opositor, el oficialismo no evitó la nueva derrota en Ba-
rinas, el bastión del chavismo, ni repitiendo la elección en 
menos de dos meses.

El candidato del presidente Nicolás Maduro, el ex can-
ciller Jorge Arreaza, se adelantó al anuncio del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) tras el recuento de votos y admi-
tió la derrota ante Sergio Garrido.

“Barinas querida (...) no hemos logrado el objetivo”, ex-
plicó en su cuenta de Twitter después del cierre de centros 
de votación, lo que rápidamente fue tomado como la señal 
de que rompieron con la hegemonía por la oposición.

Arreaza sostuvo que les fue mejor en esta jornada que 
en noviembre, pues aumentaron en el número de sufra-
gios, pero no fue suficiente para retener el gobierno de una 
región gobernada desde 1998 por familiares y aliados del 
expresidente Hugo Chávez, su exsuegro.

Horas después, el CNE rompió el suspenso y confirmó 
el triunfo de Garrido por más de 10 puntos de ventaja, pues 
él cerró con 55% de los votos contra 41% del oficialista.

Previamente, críticos del sistema denunciaron un 
aumento de vigilancia para intimidar a la población, así 
como el uso de recursos de simpatizantes del mandatario 
para promover el voto en favor de Arreaza, aunque ya se 
había terminado la campaña.

Ómicron colapsa 
servicios básicos en EEUU
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CANASTA BÁSICA SUBIÓ 
HASTA 25% DURANTE 2021

MÉXICO.- El gasto de las familias mexicanas para adqui-
rir una despensa básica aumentó hasta 25.5% en promedio 
durante 2021, según cifras del Inegi. Esta alza es superior 
hasta en poco más de tres veces a la tasa de la inflación ge-
neral anual registrada al cierre del año pasado, de 7.36%. De 
diciembre de 2020 al mismo mes de 2021, el tomate verde 
subió 91%; el limón, 90.1%; el chile serrano, 68%; el jitomate, 
49.9%; el aguacate, 43.96% y la cebolla 29.76%, por mencio-
nar solamente algunos de los productos más utilizados en 
una cocina.

INFLACIÓN PODRÍA CEDER 
EN FEBRERO: ACTINVER

MÉXICO.- Las presiones inflacionarias tocarán su punto 
más alto en enero de este año debido a los ajustes registra-
dos en las tarifas e impuestos. Mientras que en febrero em-
pezaría a ceder a ritmo lento para terminar el 2022 en 4%, 
pronosticó el banco Actinver.  La inflación subyacente seguirá 
en niveles altos y con mucha volatilidad, previó. El pasado 
viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
informó que la inflación de diciembre fue de 7.36%; con lo 
que se mantuvo por arriba del techo de 7.00%; y se ubicó en 
el mayor nivel, para un cierre de año, desde hace 21 años.

AEROMÉXICO: MÁS DE 300 
VUELOS CANCELADOS POR COVID

MÉXICO.- Aeroméxico informó que a causa de la tasa de 
contagios por COVID-19 entre miembros de su tripulación, ha 
implementado protocolos para cancelar más de 300 vuelos. 
Destacó que los ajustes operacionales comenzaron el pasado 
miércoles 5 de enero; “del 5 al 10 de enero tenemos progra-
mados cerca de 3 mil 100 vuelos, de los cuales aproximada-
mente el 9.0%o fueron modificados”. En un comunicado, la 
aerolínea precisó que todos los clientes con itinerarios modi-
ficados serán reubicados en otros vuelos, tanto de la propia 
empresa, como de otras compañías.

BREVES

Empleo formal, sin 
repuntar en 15 estados
Ciudad de México, Quinta-
na Roo y Veracruz, siguen 
sin recuperar los puestos 
de trabajo que registraron 
en febrero de 2020

MÉXICO.- En el empleo formal 
en México se registraron a 20 millo-
nes 620 mil 148 trabajadores ase-
gurados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 2021, lo 
que supone la creación de 846 mil 
416 puestos laborales el año pasa-
do.

Sin embargo, la Ciudad de Méxi-
co, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Sono-
ra, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Campeche, Michoacán, Aguascalientes, 
Guerrero, Sinaloa, Morelos y Tlaxcala 
se encuentran a 257 mil 499 puestos de 
trabajo en conjunto para que cada uno de 
esos estados retomen el nivel de empleo 

formal previo a la pandemia.
La Ciudad de México se encuentra a 

134 mil 446 puestos de trabajo para re-
tomar el nivel de empleo formal que te-
nía antes de la pandemia; Quintana Roo 
tiene una merma de 39 mil 55 puestos; 
Veracruz, 23 mil 830; Puebla, 16 mil 238; 
Sonora, 14 mil 527; Oaxaca, Tamaulipas, 

San Luis, Campeche, Michoacán, 
Aguascalientes, Guerrero, Sinaloa, 
Morelos y Tlaxcala, con 29 mil 403 
empleos que faltan en el conjunto 
de estos estados.

En Quintana Roo, más de la mi-
tad del empleo formal se localiza 
en servicios para empresas, sector 
que aún se mantiene con rezagos 
respecto de lo alcanzado en 2019.

Las entidades con mayor con-
centración de los servicios en sus 
economías, incluyendo los turísti-
cos, habrían retrasado su recupe-
ración debido a la presencia de re-
brotes de la pandemia de covid-19, 

precisó Guillermina Rodríguez, analista 
económica de Citibanamex.

En tanto, los estados con mayor vo-
cación exportadora y algunas entidades 
que reciben recursos para la construc-
ción de obras de infraestructura por 
parte del gobierno son los más dinámi-
cos. (La Jornada)

Ómicron provoca escasez de carne y huevo en eeuu
WASHINGTON.- No sólo 

está provocando el aumento 
de casos de la pandemia, la va-
riante Ómicron también está 
afectando la disponibilidad de 
productos de consumo diario 
en Estados Unidos.

Dos de los productos que es-
tán empezando a escasear por 
la variante Ómicron son el hue-
vo y la carne: estantes de ambos 
productos en los supermerca-
dos comienzan a verse vacíos, 
publica el medio estadouniden-
se La Opinión.

La razón es porque varios 
trabajadores que trabajan en 

granjas, productores y distri-
buidores están enfermado por 
la variante Ómicron.

La Opinión señaló que en 
supermercados hay temor 

porque estos dos productos 
de consumo diario lleguen a 
escasear.

La industria del huevo y la 
carne no es la única afectada; 

desde hace días aerolíneas en 
todo el mundo han tenido que 
cancelar vuelos porque no tie-
nen personal.

Ómicron está registrando 
récords diarios en Estados Uni-
dos: hasta más de un millón 
diarios. El pasado viernes 7 de 
noviembre se registraron 900 
mil 832 nuevas infecciones esa 
variante, además de 2 mil 615 
relacionadas con COVID-19.

En EEUU el 95 % de los 
casos de Covid-19 serían 
por la variante Ómicron, de 
acuerdo con EFE. (Agencias / 
SDP Noticias)

Reduce 3,200 mdd 
deuda de Pemex

MÉXICO.- El gobierno federal logró 
reducir en 3 mil 200 millones de dó-
lares la deuda de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), luego de concluir el proceso 
de refinanciamiento de obligaciones 
de corto plazo anunciado en diciembre 
pasado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La operación consistió en una apor-
tación patrimonial de 3 mil 500 millo-
nes de dólares a Pemex con la finalidad 
de comprar deuda de corto plazo e 
intercambiarla por un bono a 10 años. 
Como resultado, se redujeron en 3 mil 
200 millones de dólares las obligacio-
nes y en 10 mil 500 millones de dólares 
su presión financiera hasta 2030.

“Todo un éxito el proceso de refi-
nanciamiento de Pemex. Se refrendó la 
confianza de los mercados en la estra-
tegia de fortalecimiento financiero de 
nuestra petrolera estatal”, comentó en 
redes sociales el secretario de Hacien-
da, Rogelio Ramírez de la O.

Hacienda recalcó que los recursos 
del gobierno federal utilizados en esta 
operación no ponen en riesgo la eje-
cución del gasto público ni implicaron 
ningún recorte presupuestal, al tiempo 
que se logró comprimir en 50 puntos 
base el diferencial de tasa que pagaba 
Pemex sobre la de deuda soberana y 
eso trajo una reducción anual de 180 
millones de dólares en el costo finan-
ciero.

Si bien la dependencia enfatizó que 
la operación, realizada por Hacienda y 
Pemex fue considerada por las califica-
doras y analistas como un éxito, esto no 
se verá hasta que las firmas de riesgo 
hagan una modificación en la perspec-
tiva o nota de la petrolera, si es que la 
efectúan. A la fecha, entre las principa-
les calificadoras sólo Standard & Poor’s 
mantiene el grado de inversión para 
Pemex. (La Jornada)
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FGr va por García 
Luna y otros seis

LA dependenCiA obtuvo órdenes de aprensión también contra “el Chapo” Guzmán, 
Cárdenas palomino y otras cuatro personas por el caso “rápido y Furioso”.

MÉXICO.- La Fiscalía General de la 
República (FGR) obtuvo órdenes de apre-
hensión contra siete involucrados en el 
operativo Rápido y Furioso, entre ellos 
Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palo-
mino y Joaquín El Chapo Guzmán.

El operativo, ejecutado por el Depar-
tamento de Justicia de Estados Unidos en 
2009, tuvo por objeto traficar ilegalmente 
más de 2 mil armas de fuego hacia Méxi-
co, para identificar a sus usuarios.

De acuerdo con la Fiscalía, a cargo 
de Alejandro Gertz Manero, investiga-
ciones realizadas por la Fiscalía Espe-
cializada en materia de Delincuencia 
Organizada (FEMDO) permitieron es-
tablecer la vinculación entre las auto-
ridades relacionadas con el operativo 

y el grupo delincuencial que recibió 
las armas, las cuales, según indagato-
rias del gobierno de EEUU, “fueron uti-
lizadas en diversos delitos de sangre 
en el país” hasta fechas recientes.

Al informar sobre las órdenes obteni-
das, la FGR calificó como “absolutamen-
te ilegal e inadmisible” el operativo y la 
conducta de García Luna, exsecretario de 
Seguridad Pública Federal, y de Cárdenas 
Palomino, entonces coordinador de In-
teligencia de la Policía Federal, así como 
de El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, 
destinatario de las armas, quienes se en-
cuentran recluidos en prisiones de alta 
seguridad de EU y México.

Los otros cuatro involucrados en el 
operativo siguen prófugos.

475 reportes de 
homicidios en lo 
que va de 2022

MÉXICO.- En los primeros siete días 
de enero suman 475 víctimas de homici-
dio doloso en el país; un promedio de 68 
diarios.

Guanajuato arrancó 2022 a la cabe-
za en números absolutos de homicidios 
dolosos, con 60 en los últimos siete días; 
le sigue Estado de México, 52; Michoa-
cán, 45; Chihuahua, 44; Zacatecas, 39, y 
Veracruz, 28, de acuerdo con el informe 
Víctimas reportadas por delito de homi-
cidio (Fiscalías Estatales y Dependencias 
Federales).

Hasta el momento, el día más vio-
lento del año fue el 7 de enero, con 78 
asesinatos.

El año pasado hubo 14 días con 100 
o más víctimas de homicidio doloso en 
el país, este es el número de días más 
alto desde que en diciembre de 2018 se 
inició con el conteo diario de asesinatos 
elaborado a partir de la información que 
reportan las fiscalías o procuradurías es-
tatales y las dependencias federales.

Dichos días fueron el 25 de abril, con 
115 asesinatos; 4 de julio, 115; 14 de 
mayo, 107; 8 de agosto, 107; 31 de octu-
bre, 106; 13 de abril, 105; 7 de septiem-
bre, 105; 16 de septiembre, 104; 7 de 
marzo, 103; 19 de julio, 103; 23 de mayo, 
101; 16 de mayo, 101; 27 de febrero, 101, 
y 13 de septiembre, 100, según cifras del 
reporte diario oficial. (El Universal)

Asegura FGE inmueble y 
sustancias tóxicas en IM
Más de 197 dosis de marigua-
na y varios objetos asegura-
dos; un hombre y una mujer, 
detenidos

REDACCIÓN

ISLA MUJERES.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado de Quintana Roo in-
formó que agentes de investigación 
adscritos a la Fiscalía Especializada 
en Delitos contra la Salud en la Moda-
lidad de Narcomenudeo, aseguraron 
estupefacientes y detuvieron a dos 
personas tras el cumplimiento de una 
orden de cateo en una vivienda de este 
municipio.

La representación social inició la 
carpeta de investigación y obtuvo de un 
juez el mandamiento judicial, el cual 
fue cumplimentado en un inmueble 

ubicado en la calle Jurel, Manzana 150.
Peritos especializados procesaron 

en lugar y recolectaron diversos indi-
cios 197 bolsitas de material vegetal 
verde y seco con las características 
similares a la mariguana y 15 bolsitas 
de material sintético transparente con 
una sustancia solida de color café. De 
igual forma, dos básculas, un teléfono 
móvil, un radio receptor y un equipo 
grabador de video digital.

En el lugar fueron detenidos Irene 
“V” y José “R” quienes fueron puestos 
disposición de la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos contra la Salud en la 
Modalidad de Narcomenudeo al igual 
que todo lo asegurado para posterior-
mente trasladarlos ante los tribunales 
competentes.

El inmueble fue asegurado y se le 
colocaron los sellos para continuar 
con las investigaciones.  

Migrante, una de 
cada 10 víctimas 
de secuestro

MÉXICO.- De julio de 2019 a noviem-
bre de 2021, mil 720 personas plagiadas 
fueron liberadas en acciones operativas 
de la Coordinación Nacional Antisecues-
tro (Conase), en conjunto con las unida-
des especializadas en combate al secues-
tro de los estados, de las cuales 156 eran 
migrantes originarios de Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

Según cifras de la Conase, 436 bandas 
delictivas dedicadas a este delito de alto 
impacto han sido desarticuladas en el pe-
riodo mencionado, con 3 mil 900 plagia-
rios detenidos.

En los últimos tres años, el secuestro 
disminuyó 54.5%, al pasar de mil 159 
carpetas de investigación abiertas por las 
fiscalías o procuradurías locales en los 
primeros 11 meses de 2019 a 527 en el 
mismo periodo de 2021, según el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

De igual manera, las víctimas de este 
delito pasaron de mil 419 a 695, en el 
mismo periodo de comparación, lo que 
representa una disminución de 51%.

Noviembre del año pasado registró el 
número histórico más bajo de este delito, 
con 34 carpetas, destaca el reporte más 
reciente del SESNSP.

Las entidades con mayor incidencia 
son Veracruz, Estado de México, la ca-
pital, Puebla y Morelos, que concentran 
más de 50% de los casos que se registran 
en el país. (El Universal)

robo a OXXO
CANCÚN.- Manrique “N” de 36 

años  de edad y Gerardo “N” de 20 
años fueron detenidos luego que 
elementos policiales atendieron un 
llamado al número de emergencia 
911 en el que reportaron un robo a 
comercio en la supermanzana 72, 
manzana 36, avenida Miguel Hidalgo. 
Al arribar al lugar, los oficiales se per-
cataron de dos hombres que descen-
dían del techo del establecimiento co-
mercial, quienes fueron asegurados. 
Asimismo, un empleado refirió que 
dichos sujetos habían ingresado a la 
tienda y sustraído diversos produc-
tos, por lo que ante el señalamiento 
directo ambos fueron detenidos y 
puestos a disposición de la autoridad 
correspondiente. (Redacción)

PLAYA DEL CARMEN.- La Poli-
cía Quintana Roo realizó la deten-
ción de Antonio “N” y Exxón “N”, 
en la avenida 20 con calle 110 de la 
Col Luis Donaldo Colosio de Playa 
del Carmen, Solidaridad, a quienes 
les fueron aseguradas 22 bolsitas 
con mariguana, 28 bolsitas con 
cristal y dos bolsitas con cocaína. 
(Redacción)
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MJ Rodriguez hace historia como la primera 
mujer trans en ganar un Golden Globe

La victoria más significativa 
en los Golden Globes es la 
de MJ Rodriguez, quien 
se convirtió en la primera 
mujer trans en ganar uno

La gala de los Golden Globes 
se celebró a puerta cerrada este 
domingo en el Beverly Hilton 

Hotel de Los Ángeles sin la habi-
tual presencia de celebridades y 
sin retransmisión televisiva de-
bido a las críticas que ha venido 
recibiendo la Asociación de la 
Prensa Extranjera de Hollywood, 
que entrega estos galardones, 
por la falta de representación 
entre sus miembros y las acusa-
ciones sobre los comportamien-
tos racistas y sexistas que se han 
perpetuado durante años dentro 

de la organización.
No cabe duda de que el boi-

cot que han sufrido los pre-
mios ha conseguido su obje-
tivo, porque este año la lista 

de nominados era la más diversa 
que se recuerda en mucho tiem-
po, y los ganadores también han 
incluido a más representantes de 
minorías raciales que en anterio-
res ediciones.

Rachel Zegler, de ascenden-
cia colombiana y polaca, y Ariana 
DeBose, que tiene raíces africa-
nas, italianas y puertorriqueñas, 
ganaron en la categoría de Mejor 
Actriz en un Musical o Comedia 
y Mejor Actriz de Reparto en una 
Película respectivamente por su 
trabajo en el remake de West Side 
Story, y Will Smith fue reconocido 
como Mejor Actor en un Drama 
por haber dado vida al papá de las 
tenistas Venus y Serena Williams 
en la película King Richard.

Sin embargo, la victoria más 
significativa de todas ha sido pro-
bablemente la de MJ Rodriguez, 
quien se convirtió en la primera 
mujer trans en ganar un Golden 
Globe, por Mejor Actriz en un 
Drama, gracias a su trabajo en la 
serie Pose y ella lo ha celebrado 

señalando que espera que su his-
tórico triunfo sirva para abrirle 
la puerta a muchos otros jóvenes 
talentos.

“Menudo regalo de cum-
pleaños más increíble”, 
afirmó en Instagram para 
dar las gracias por este re-
conocimiento, que ha recibido 
poco después de cumplir los 31.

“Es una puerta que se abre 
para muchos jóvenes talentos 
más. Verán que es más que posi-
ble. Verán que una joven latina de 
Newark, Nueva Jersey, tenía un 
sueño: cambiar las mentes de los 
demás CON AMOR.

El amor gana. A mis bebés 
LGBTQAI estamos aquí. Las puer-
tas ahora están abiertas, ¡po-
demos alcanzar las estrellas! 
Para las nominadas, somos 
reinas. ¡Estoy tan feliz 
de compartir este espa-
cio con ustedes! Todas 
y cada una de ustedes, 
mujeres, son fenomena-
les”, escribió. (Quién)
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BAUTIZAN ÁRBOL AFRICA-
NO EN HONOR A DICAPRIO

LONDRES.- Los científicos del Real Jar-
dín Botánico de Kew, en Londres, han bau-
tizado en honor al actor Leonardo DiCaprio 
una especie de árbol de la selva africana 
de Camerún. Se llama ‘Uvariopsis dicaprio’ 
y pertenece a la familia de los ylang-ylang, 
pequeños árboles tropicales de hoja peren-
ne que se encuentran en “peligro crítico” de 
extinción. Su llamativo bautizo, explicó el 
doctor Martin Cheek, se debe a que DiCaprio 
fue crucial para detener la tala del bosque 
de Ebo, en la región litoral del Camerún, con 
lo que se reconoce su gran ayuda para los 
esfuerzos ecologistas.

CUATRO PERSONAS 
MUERTAS POR ATAQUES 
DE PIRAÑA 

ASUNCIÓN.- Una oleada de ataques de 
pirañas ha dejado al menos cuatro muertos 
y más de 20 heridos desde el pasado 2 de 
enero, sembrando el pánico entre los bañis-
tas paraguayos que han acudido a los ríos 
para paliar el calor de estas fechas. Asimis-
mo, docenas de nadadores han afirmado 
haber sido mordidos por pirañas en Itapua y 
otras áreas de playa. Las pirañas son una es-
pecie de pez omnívoro que no suele agredir 
a los humanos, salvo durante su época de 
reproducción, de octubre a marzo, o durante 
las épocas de clima cálido, cuando son nota-
blemente más agresivas.

PRESENTAN AUTO QUE 
CAMBIA DE COLOR AL 
PULSAR UN BOTÓN

LAS VEGAS.- BMW ha creado un vehícu-
lo, el iX Flow, que puede cambiar de color 
su parte exterior con solo pulsar un botón, 
según un video de la presentación que el fa-
bricante alemán de automóviles llevó a cabo 
durante un evento tecnológico celebrado en 
Las Vegas.  “Llevamos la personalización 
a niveles insospechados”, dijo Strella Clar-
ke, líder del proyecto BMW iX Flow. Explicó 
que esta tecnología puede beneficiar a sus 
usuarios de distintas formas. Por ejemplo, 
si alguien pierde su vehículo en un estacio-
namiento este podría hacer un destello para 
que sea más sencillo localizarlo.

BREVES

Groenlandia perdió 166 mil 
millones de toneladas de hielo
AGENCIAS

COPENHAGUE.- Como consecuen-
cia del cambio climático, la capa de hielo 
de Groenlandia perdió alrededor de 166 
mil millones de toneladas entre agosto de 
2020 y 2021, advirtió un análisis del ser-
vicio danés de monitoreo Portal Pola, que 
se deriva de la suma del derretimiento de 
la superficie y la pérdida de trozos de hielo 
de los icebergs, además de la pérdida de 
las “lenguas” de los glaciares en contacto 
con el agua de mar.

Señaló también que la capa de hielo 

terminó la temporada con un balance de 
masa superficial neta de aproximadamen-
te 396 mil millones de toneladas, lo que lo 
convierte en el 28 nivel más bajo registra-
do en 41 años, en un cuarto de siglo de de-
rretimiento constante.

El informe del Portal Polar explicó “que 
el comienzo del verano boreal de 2021 fue 
frío y húmedo, con nevadas inusualmente 
fuertes y tardías en junio, lo que retrasó 
el inicio de la estación de fusión del hielo 
de Groenlandia. Sin embargo, una ola de 
calor a fines de julio provocó una pérdida 
considerable de los glaciares”.

Para Portal Polar, este deshielo de-
muestra claramente el rápido avance del 
cambio climático. En su informe, señala 
que el frío de principios de verano pudo 
deberse a las condiciones en el suroeste de 
Canadá y el noroeste de Estados Unidos, 
donde se formó un enorme sistema de alta 
presión de “bloqueo”. Agrega que “ese pa-
trón ocurre regularmente en la tropósfera, 
y no sólo en América del Norte, pero que 
nunca se había observado con tanta fuer-
za”. Dicho sistema de alta presión también 
sería resultado del calentamiento atmos-
férico causado por la actividad humana.

“Cabaña misteriosa” en 
la Luna sólo es una roca

PEKÍN.- Hace casi un mes, el rover Yutu 2, de China, vio algo 
en el lado oscuro de la Luna que dejó perplejos a todos. Mientras 
la unidad exploraba el cráter Von Kármán detectó un objeto raro 
en el horizonte, parece ser una protuberancia en forma de cubo 
y lo capturó en una fotografía, la cual, sin embargo, es de muy 
baja resolución. Luego de que la fotografía fue difundida, en re-
des sociales se comenzó a especular que era una base alieníge-
na. Sin embargo, por fin se resolvió el misterio. 

El programa de divulgación de la Administración Nacional 
del Espacio de China se refirió al objeto como “cabaña misterio-
sa” y sólo levantó más sospechas y teorías conspirativas. 

Al respecto, el Our Space, programa de divulgación de la 
Administración Espacial China, reveló que la formación cúbi-
ca con aspecto de “casa misteriosa”, no es más que una simple 
roca. Así lo difundieron en Twitter, en donde incluso publicaron 
una fotografía con mayor resolución para que los más escépti-
cos lo comprobasen.  

Los científicos chinos hicieron que el Yutu-2 se desplazara 
de la manera más rápida posible en dirección al extraño objeto; 
sorteó tres hoyos, atravesar dos cráteres de impacto. Fue el pa-
sado 27 de diciembre cuando por fin se acercó a 10 metros de 
la formación cúbica.  El Yutu-2 fue lanzado el 7 de diciembre de 
2018 y entró en órbita lunar cinco días después. El 3 de enero de 
2019 logró el alunizaje gracias al módulo de aterrizaje Chang’e 4 
y el 6 de febrero por fin pudo comenzar a desplazarse. (Agencias)

Denuncia a sus vacas por 
no dar leche en cuatro días
AGENCIAS

NUEVA DELHI.- Un granjero de la aldea india de Sidli-
pura, en el estado de Karnataka, se cansó de esperar a que 
sus vacas dieran leche, por lo que, en su desesperación, 
hizo lo que le pareció correcto: denunciar a los bovinos a 
las autoridades. 

Según la declaración del hombre, a pesar de llevar dia-
riamente a sus cuatro vacas a pastar de 8 a 11 de la ma-
ñana y de 4 a 6 de la tarde, en los cuatro días anteriores el 
ordeño de los animales había resultado infructuoso.

“Tengo cuatro vacas en mi establo. Las paseo todos los 
días de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Pero durante los últimos cuatro días, dejaron de ordeñar. 
Mi esposa y yo estamos rastreando y pateando por leche. 
Por lo tanto, llevé a las cuatro vacas a su puesto para que 
les digan sabias palabras y actúen para que den leche”, les 
dijo el hombre a los policías.

Los agentes comentaron al medio que una denuncia de 
ese tipo no puede ser registrada y lograron convencer al 
hombre para que desistiera de su idea, lo que no impidió 
que su queja se hiciera viral en las redes sociales del país.
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Chivas inicia el torneo 
con goleada y liderato general

Con una goleada en el Estadio 
Akron, Chivas del Guadalajara marcó 
su debut en el campeonato mexicano 
al imponerse por 3-0 sobre el Mazatlán 
FC, en el inicio del torneo Grita México 
Clausura 2022.

Los dirigidos por Marcelo Michel 
Leaño ocuparon nueve minutos para 
sentenciar el encuentro durante el cie-
rre del primer lapso. El primer tanto fue 
conseguido por Ángel Zaldívar, a través 
de un penal cometido por Néstor Vidrio 
a los 44’ minutos. 

Con este resultado, las Chivas asu-
men el liderato del torneo por diferencia 
de goles, superando a Pachuca y Cruz 
Azul, quienes también ganaron sus pri-
meros compromisos, pero por diferen-
cia de dos anotaciones. (Excelsior)

EL OBJETIVO ES EL MISMO, 
EL TÍTULO: CARLOS BRACAMONTES
El Inter Playa del Carmen 
inicia su última semana 
de preparación de cara su 
debut en el Torneo Clausura 
2022 de la Serie ‘A’ de la 
Liga Premier el cual será 
visitando a Yalmakán FC

El Inter Playa del Carmen inició 
su última semana de preparación de 
cara su debut en el Torneo Clausura 
2022 de la Serie ‘A’ de la Liga Premier, 
ante Yalmakán FC, el próximo domin-
go a las 15:00 horas en el estadio “José 
López Portillo”, de la capital del estado.

El equipo del corazón de la Riviera 
Maya trabajó la mañana de este lunes 
en la grama sintética de la Unidad De-
portiva “Luis Donaldo Colosio”, con 
buen ánimo y la ilusión de arrancar el 
próximo certamen con el pie derecho.

“El objetivo es el mismo, el título”, 
sentenció el experimentado director 
técnico Carlos Bracamontes, quien 
cumplirá con su tercera campaña con 
el Inter Playa del Carmen, apostando la 

directiva que encabeza Amador Gutié-
rez Guigui por la continidad.

“Iremos nuevamente paso 
a paso, partido a partido, se-
mana a semana, luego bus-
car clasificar a la Liguilla, 
llegar a la Final y ganarla, y 
posteriormente, prepararte para 
jugar el ascenso”, indicó Bracamon-
tes Zenizo.

Sobre el rival de la jornada inaugu-
ral, Yalmakán FC, club al que elimina-
ron en Cuartos de Final en el pasado 
certamen y ante el cual no han perdido, 
dijo “es un equipo que no es fácil, de-
pende de nosotros, de lo que hagamos 
y lo que dejemos de hacer”.

“Nosotros estamos muy concentra-
dos en lo que tenemos que hacer, en lo 
que tenemos que trabajar. Queremos 
estar al cien por ciento para nuestro 
debut y por ello estamos trabajando 
fuerte”, concluyó.

Cabe destacar que la presentación 
en casa del Inter Playa del Carmen 
será ante Cafetaleros de Chiapas, en el 
denominado ‘Lunes Premier’, el 22 de 
enero a las 15:00 horas en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva Madrid”.

Nadal se corona en 
Melbourne y llega en forma 
al Abierto de Australia

MELBOURNE.- El primer cabeza de serie, Rafael 
Nadal, se impuso el domingo al estadunidense Maxime 
Cressy por 7-6(6)y 6-3 para ganar el torneo Summer Set 
1 ATP 250 de Melbourne, y así tomar impulso de cara al 
Abierto de Australia.

El español, que juega su primer torneo competiti-
vo desde agosto, no tuvo problemas para ganar en una 
hora y 48 minutos.

Cressy se vio sometido a una gran presión por parte 
de Nadal desde el principio, teniendo que defender tres 
puntos de quiebre en su primer juego con el servicio, 
pero no hubo mucha diferencia entre ambos durante el 
resto del primer set, que requirió un tiebreak.

Nadal pisó el acelerador al final del tiebreak, sal-
vando un punto de set con 5-6 en contra y luego ganan-
do un punto de set con un tiro de derecha para deja la 
cuenta 7-6(6). Cressy respondió rompiendo primero 
en el segundo set para tomar una ventaja de 2-1, pero 
Nadal inmediatamente cerró una potencial remontada 
con un break propio.

El español quebró de nuevo para el saque del esta-
dunidense ponerse 5-3 al frente y mantuvo su servicio 
para ganar el título.

Estoy volviendo de algunos momentos difíciles y le-
siones, así que significa mucho estar aquí”, dijo el 20 ve-
ces campeón de Grand Slam, antes de elogiar a su rival.

Enhorabuena, Maxime, es un gran comienzo de 
temporada. Te deseo lo mejor para el resto de la tempo-
rada y de tu carrera”.

Más temprano el domingo, la exnúmero uno del 
mundo, Simona Halep, se impuso a Veronika Kuderme-
tova por 6-2 y 6-3 en la final del Melbourne Summer Set 
1 y consiguió el título 23 de su carrera. (Excelsior)


