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Anuncian vacunación 
de refuerzo a maestros
Personal docente y adminis-
trativo de escuelas privadas 
y públicas en Quintana Roo 
recibirán una nueva dosis de 
la farmacéutica Moderna a 
partir del 17 de enero

REDACCIÓN

CANCÚN.- Se llevará a cabo la va-
cunación de refuerzo a docentes, di-
rectivos, personal administrativo y 
manual de escuelas privadas y públi-
cas en Quintana Roo a partir del próxi-
mo 17 de enero, anunció la secretaria 
de Educación Pública, Delfina Gómez.

Durante la conferencia mañanera, 
la funcionaria anunció las fechas para 
el inició de la aplicación de una nueva 
dosis del inmunógeno fabricado por 
la farmacéutica Moderna a personal 

educativo en todo el país.
Cabe recordar que en estados como 

Baja California y Colima la vacunación 
a los docentes inició el 8 y 9 de enero, 
así como el Estado de México, en don-
de la inoculación inició en tres muni-
cipios, pero continuará a partir de este 
miércoles 12 en el resto de la entidad; 
por cuestiones de organización parti-
cular estas regiones iniciaron antes, 
explicó la secretaria.

En tanto, 25 estados, incluida la 
Ciudad de México, tendrán un perio-
do de vacunación del miércoles 12 al 
domingo 16 de enero, a excepción de 
Campeche en donde se vacunará los 
días 15, 16, 22 y 23 de enero y Vera-
cruz, Quintana Roo, Guerrero y Ta-
maulipas, donde comenzarán el lunes 
17 de enero.

En total, se aplicarán 2 millones 
686 mil 320 dosis de la vacuna Moder-
na.

Anuncian programa de autoempleo 
y empoderamiento para la mujer
Alistan primera edición de 
“Mujeres que Crean” este 15 de 
enero en la Plaza de la Reforma

REDACCIÓN

CANCÚN.- La presidenta municipal 
Mara Lezama anunció la realización de 
la primera jornada del 2022 del progra-
ma “Mujeres que Crean”, que promueve 
el autoempleo y el empoderamiento de 
este sector de la población, realizado por 
el Instituto Municipal de la Mujer (IMM). 

Explicó que esta primera edición 
será el próximo 15 de enero, a partir de 
las 15:00 horas en la Plaza de la Reforma 

del Palacio Municipal y participarán 53 
expositoras, quienes ofertarán manuali-
dades, artesanías, alimentos, entre otros 
insumos para los ciudadanos.

La directora del IMM, Miroslava Re-
guera Martínez, indicó que las inscritas al 
programa que elaboran artesanías y ma-
nualidades son gracias a las facilidades 
que ofrece el organismo, de cursos y ta-
lleres para el autoempleo, ya que de esta 
forma pueden obtener ingresos como 
apoyo a la economía familiar, los cuales 
son impartidos en ocho diferentes Mó-
dulos de Atención a la Mujer ubicadas en 
supermanzanas de alta vulnerabilidad, 
incluidas las instalaciones de la misma 
dependencia.
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Realiza CJ cambios 
en el gabinete estatal

CHETUMAL.- El gobernador Carlos Joaquín lle-
vó a cabo ajustes en el gabinete del estado, desig-
nando a José Alberto Alonso Ovando como titular 
de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado 
de Quintana Roo (Agepro), a Eduardo Ortiz Jasso 
del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado (Idefin), a Bernardo Cueto Riestra de la 
Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), y a Landy 
Blanco Lizama de la Consejería Jurídica del Estado. 
En días pasados, el mandatario había designado a 
Carlos Ortiz Velázquez como titular de la Dirección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). (Redacción)

CHETUMAL.- La Comisión Permanente del Primer 
Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Consti-
tucional, convocó a las diputadas y diputados integran-
tes de la XVI Legislatura a un periodo extraordinario 
de sesiones a realizarse el próximo 19 de enero a las 
14:00 horas. De acuerdo con la convocatoria aprobada 
en la sesión número 4 de la Comisión Permanente, en 
el periodo extraordinario se atenderá el dictamen que 
contiene la lista de aspirantes a una magistratura del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Como 
se recordará, desde el 6 de enero se encuentra vigente 
la convocatoria para designar la magistratura faltante 
del órgano autónomo antes mencionado, en virtud de 
la renuncia del ciudadano Fernando Gama Rodríguez, 
aprobada por esta legislatura. (Redacción)

Tendrán diputados periodo 
extraordinario de sesiones

León Humberto Hernández 
Ochoa y Manuel Salvador 
Pérez Alavez tienen hasta 
el 10 de febrero para reco-
lectar las firmas de apoyo 
necesarias

REDACCIÓN

CHETUMAL. – El Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) declaró procedentes los 
registros de León Humberto Hernán-
dez Ochoa y Manuel Salvador Pérez 
Alavez, en la modalidad de aspirantes 
a candidaturas independientes de las 
diputaciones de mayoría relativa por 
los distritos electorales locales 02 que 
comprende secciones del municipio 

de Benito Juárez y 14 en la ciudad de 
Chetumal, respectivamente.

Cabe señalar que el pasado seis 
de diciembre de 2021, la Dirección de 
Partidos Políticos del Instituto notifi-
có observaciones, omisiones e incon-
sistencias a la fórmula encabezada 
por los ciudadanos en mención, que 
fueron subsanadas.

Ambos aspirantes deberán obte-
ner durante el periodo de obtención 
de respaldo ciudadano, comprendido 
del 12 de enero al 10 de febrero, el 
respaldo mínimo de mil 36 ciudada-
nos para el caso del distrito electoral 
14 y mil 977, cantidades equivalentes 
al 1.5% del padrón electoral con corte 
al 31 de agosto de 2021.

Aprueba Ieqroo dos aspirantes a diputados independientes

CANCÚN.- Movimiento Ciudada-
no (MC) emitió su Convocatoria para 
el Proceso Interno de Selección y Elec-
ción de Personas Candidatas para el 
Proceso Electoral Ordinario 2022 en 
el Estado de Quintana Roo, tanto para 
la gubernatura del estado como para 
diputaciones locales; el método de se-
lección será a través de la Asamblea 
Electoral Nacional.

Para ello, convoca a personas ciu-
dadanas e integrantes de organizacio-
nes políticas, sociales y no guberna-
mentales; de comunidades indígenas 
y de la sociedad civil, además de a mi-
litantes, simpatizantes y adherentes 
de Movimiento Ciudadano en Quinta-
na Roo.

Los formatos para la solicitud de 
registro se podrán obtener de manera 
directa en las oficinas de ese partido 

en la Ciudad de Chetumal, o de forma 
electrónica en su portal web.

Las solicitudes para el registro de 
precandidatos a la gubernatura debe-
rán entregarse de manera personal el 
próximo 19 de enero ante la Comisión 
Nacional de Convenciones y Procesos 

Internos, en la Ciudad de México.
Por su parte, los aspirantes a can-

didatos a diputados locales deberán 
entregar la documentación, el mismo 
día, en la sede estatal del partido, en 
Chetumal.

La Comisión Nacional de Conven-
ciones y Procesos Internos emitirá los 
dictámenes de calificación y proce-
dencia a más tardar el 14 de febrero, 
en el caso de la candidatura al Gobier-
no del Estado y a más tardar el 2 de 
marzo, en el caso de las personas can-
didatas a diputados y diputadas.

La dirigente de MC en Quintana 
Roo, Lidia Rojas Fabro, reiteró que su 
partido contenderá solo en las eleccio-
nes del 5 de junio y dijo que hasta el 
momento no tienen confirmado a nin-
gún aspirante a la candidatura para la 
gubernatura del estado. (Redacción)

Abre Movimiento Ciudadano convocatoria para candidatos

Líder del PRI deja botado el cargo
De buenas a primeras, Rubén 
Treviño abandona las filas del 
tricolor en Cancún para buscar 
una candidatura en otro parti-
do; Genoveva Cetina, al relevo

REDACCIÓN

CANCÚN.- El cada vez más resquebra-
jado Partido Revolucionario Institucional 
sufrió una nueva deserción, importante 
por su simbolismo, pues se trata ahora de 
su dirigente municipal en Benito Juárez, 
Rubén Treviño Ávila, quien anunció en re-

des sociales su deserción para ir “por un 
nuevo reto con la meta muy clara”.

“Dejo la dirigencia del partido en el que 
he militado 18 años y en el cual he ocupa-
do todas las posiciones posibles, pero ac-
tualmente no existen las condiciones para 
continuar”, escribió Treviño en su cuenta 
de Facebook.

En una entrevista radiofónica, el ex-
dirigente tricolor justificó que con su 
salida “no estoy provocando algún mo-
vimiento o llevarme gente; fue una deci-
sión totalmente personal”, aseguró que 
dejó el PRI municipal “mejor de como 
lo recibí” y admitió que busca figurar en 

las boletas electorales, “aunque por el 
momento no hay nada en concreto (…) 
Estamos valorando que posiciones hay 
por ahí y qué podemos aportar siempre 
con miras para trabajar por Cancún”, 
aunque descartó contender por una 
candidatura en Morena.

Tras la deserción de Treviño, el PRI 
anunció la designación, como presidenta 
del Comité Directivo Municipal en Can-
cún, de Genoveva Cetina Sansén, quien 
se desempeñaba como secretaria general, 
cargo del que a su vez fue relevado por Ju-
lia Fuentes, previamente a cargo de la Se-
cretaría de Organización.



SEP ADMITE DIFÍCIL 
REGRESO A LAS AULAS

MÉXICO.- Al reconocer que se ha reduci-
do la presencia de alumnos en las escuelas, 
la secretaria de Educación Pública, Delfina 
Gómez llamó a “no caer en pánico” ante el 
alza de contagios provocados por la varian-
te Ómicron. “Se ha reducido la asistencia, 
ahorita tenemos un aproximado de cerca de 
17 millones y medio”, informó. Destacó que 
se ha pedido mantener las escuelas abiertas 
para que profesores y personal educativo 
brinden información o en su caso clases 
desde las aulas de manera virtual. El martes, 
Tabasco se sumó a las entidades que deci-
dieron dar reversa a las clases presenciales.

MÉXICO CONDENA 
LANZAMIENTO DE MISIL 
DE NORCOREA

MÉXICO.- México condenó ante el Con-
sejo de Seguridad de la ONU el lanzamiento 
de un misil hipersónico por parte de la Re-
pública Popular Democrática de Corea, el 
pasado 5 de enero. Al respecto, en una carta 
firmada por el embajador de México ante el 
organismo internacional, Juan Ramón de 
la Fuente, el Estado mexicano manifestó 
“su gran preocupación” por el lanzamiento 
de este misil, pues “constituye una nueva 
afrenta a la comunidad internacional” y a las 
decisiones que el Consejo de Seguridad de 
la ONU ha tomado.

PRESUME SAMUEL GARCÍA 
TERCER DOCTORADO

NUEVO LEÓN.- El gobernador Samuel 
García Sepúlveda presumió en sus redes so-
ciales su tesis con la que culmina su tercer 
doctorado, esta vez en la Universidad Autó-
noma de Nuevo León. La tesis doctoral se 
titula “Las constituciones locales en México 
y la concreción real de la autonomía de las 
entidades federativas, especial referencia al 
caso de Nuevo León”, para obtener el grado 
de doctorado en derecho con orientación en 
Derecho Constitucional y Gobernabilidad. 
“No tengo duda de que lo aprendido abo-
nará para un Nuevo León más autónomo y 
federalista”, dijo en una publicación de Fa-
cebook.

BREVES
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Estoy ronco 
pero bien: AMLO
Aparece en videollamada 
y pide mantener la calma; 
la semana próxima podría 
regresar a sus actividades; 
Ómicron es parecida a un 
catarro común: López-Gatell

MÉXICO.- La mañana de este mar-
tes 11 de enero, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, envió un men-
saje desde su confinamiento en Palacio 
Nacional. Señalando que se encuentra 
con buen estado de salud, sólo con do-
lor de garganta. Comentó que no ha te-
nido temperatura y que su oxigenación 
es de 96.

“Me da gusto poderme comunicar 
con ustedes. Estoy ronco afónico, pero 
fíjense qué bien. Este mensaje es para 
informarles cómo me encuentro, pero 
también para transmitirles mi expe-
riencia ahora que me he vuelto a con-
tagiar, con el propósito fundamental 
de que no nos espantemos“, dijo, en 
videollamada durante la conferencia 
mañanera, presidida esta vez por el 
secretario de Gobernación, Adán Au-
gusto López.

Jorge Alcocer Varela, secretario de 
Salud, adelantó que el presidente po-
dría regresar a sus actividades la próxi-
ma semana. Detalló que el contagio por 
Ómicron conlleva un padecimiento de 
una semana y no de dos como lo fue 
con las anteriores variantes, incluida 
la delta.

Por su parte, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, aseguró que la va-
riante Ómicron, tiene un predominio 
por la vía respiratoria alta, es decir que 
tiene menos probabilidades de llegar a 
los pulmones, por lo que los contagia-
dos presentan características pareci-
das a la de una gripe común. Aseveró 
que se está convirtiendo en la cepa pre-
ponderante en México.

El secretario de Gobernación ase-
guró que ningún funcionario del gabi-
nete presidencial ha presentado sínto-
mas de COVID-19 en las últimas horas. 
(Agencias)

Relevos en el gabinete
Entre los cambios se encuentran 
modificaciones a los titulares 
de la Secretaría del Bienestar, 
Fonatur y el AICM

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció una serie de cam-
bios en el gabinete federal, a los cuales tomó 
posesión el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, mientras 
el mandatario se encuentra aislado debido 
a su contagio de covid-19.

A través de un comunicado, el gobierno 
federal anunció cinco cambios en el gabi-
nete legal y ampliado:

Ariadna Montiel Reyes, quien hasta hoy 
fungía como subsecretaria de Bienestar, 

pasará a ser la titular de la dependencia.
Por su parte, María del Rocío García 

Pérez ocupará el puesto de Montiel Reyes 
como subsecretaria de Bienestar.

Rogelio Jiménez Pons, ahora exdirector 
del Fonatur, será el nuevo subsecretario de 
Transportes de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Por su parte, Javier May Rodríguez, 
quien era secretario del Bienestar, tendrá 
el cargo que ostentaba Jiménez Pons, y se 
convierte en el nuevo director general del 
Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fo-
natur).

Asimismo, Carlos Morán Moguel será el 
nuevo director general del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México (AICM) 
“Benito Juárez”.  (Milenio)

Van más de medio millón de 
firmas falsas por revocación

MÉXICO.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) informó este martes 
que, en total, ha hallado 523 mil 693 
rúbricas apócrifas o con inconsisten-
cias a favor de la consulta de revoca-
ción de mandato, de las cuales 296 mil 
980 son en formato físico y 226 mil 
713 en formato físico.

Del total de firmas digitales que 
fueron descartadas por el INE, destaca 
que 14 mil 404 son por ser de perso-
nas dadas de baja de la lista nominal, 
así como 51 mil 454 por ser prove-
nientes de fotocopias.

En el caso de los apoyos entregados 
en papel, 17 mil 911 son de personas 
que fueron dadas de baja: 291 por es-
tar presas y 5 mil 743 por haber falle-
cido.

El INE habilitó una página en su si-
tio web para que la ciudadanía pueda 
consultar si su nombre aparece entre 
las firmas sin su consentimiento.

El árbitro electoral ha hallado, has-
ta ahora, 832 firmas de personas re-
cluidas en prisión, así como 5 mil 800 
firmas de ciudadanos y ciudadanas 
que ya fallecieron. (Radio Fórmula)

ALCALDE DE MÉRIDA, CON COVID
MÉRIDA.- Este martes, luego de realizarse una prueba de PCR, el alcalde de 

Mérida, Renán Barrera Concha, dio positivo a Covid-19, por lo que inmediatamen-
te procedió al aislamiento y a los cuidados de salud correspondientes. De acuer-
do con lo que se dio a conocer, el primer edil se realizó la prueba como medida 
de prevención y al presentar ligeros síntomas. Se informó que Barrera Concha 
seguirá atendiendo de manera virtual los asuntos de la ciudad. (Sipse)



MUERE PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO

ESTRASBURGO.- El presidente del Par-
lamento Europeo, David Sassoli, falleció 
luego de dos semanas hospitalizado por 
neumonía, que le detectaron desde sep-
tiembre pasado a causa de una legionela. El 
portavoz del líder legislativo, Roberto Cuillo, 
detalló que el también periodista de 65 años 
de edad murió la madrugada de este 11 de 
enero. El socialdemócrata Sassoli interrum-
pió sus actividades desde el pasado 26 de 
diciembre para internarse en un hospital de 
Aviano, en su natal Italia, hecho que se des-
conocía, pues sólo se reveló que tomaría un 
descanso.

CHINA AÍSLA TERCERA 
CIUDAD POR ÓMICRON

PEKÍN.- Las autoridades chinas ordena-
ron el confinamiento de los cerca de 5.5 mi-
llones de habitantes de la ciudad de Anyang 
(provincia de Henan) como medida para 
contener un brote de la variante ómicron del 
coronavirus. La medida entró en vigor en la 
noche del lunes y prohíbe la circulación de 
vehículos particulares y exige a todos los 
residentes permanecer en sus casas. Los 
negocios no esenciales han sido cerrados. 
Con Xi’an y Yuzhou, ya son tres las ciudades 
obligadas al confinamiento en el país y el 
número de personas aisladas en sus casas 
alcanza los 20 millones.

TRUMP PIDE A JUEZ 
FEDERAL DESESTIMAR 
DEMANDAS

WASHINGTON.- Los abogados de Do-
nald Trump pidieron a un juez federal des-
estimar una serie de demandas presentadas 
por legisladores demócratas y dos policías 
que alegan que el ex presidente incitó al 
asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio 
de Estados Unidos, que dejó cinco muertos 
y 140 agentes heridos. Las tres demandas, 
presentadas por representantes demócra-
tas, incluidos Eric Swalwell y Jerry Nadler, así 
como dos oficiales de la policía del Capitolio 
que lucharon contra los alborotadores, afir-
man que el magnate es responsable de las 
lesiones a policías y legisladores.

BREVES
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Kabul: mujeres vuelven a protestar contra talibanes
AGENCIAS

KABUL.- Decenas de mujeres vol-
vieron a manifestarse en la capital 
afgana contra las restricciones que les 
impone el movimiento talibán. Según 
las activistas, al exigir el uso del hiyab 
en los lugares públicos y en el trabajo, 
los talibanes demuestran que están en 
contra de que las mujeres reciban una 
educación y trabajen en los sectores pú-
blico y privado.

Las nuevas autoridades del país han 
impuesto medidas restrictivas contra 
las mujeres, como el uso obligatorio del 
hiyab en el transporte público.

Los talibanes han prohibido a los 

medios de comunicación locales mos-
trar a las mujeres que no se cubren la 
cabeza. Además, según las nuevas auto-
ridades, las mujeres sólo pueden asistir 
a los centros educativos con el hiyab.

Las activistas afganas, desde la lle-

gada de los talibanes al poder, se han 
manifestado repetidamente en varias 
ciudades  pidiendo que se respeten los 
derechos de las mujeres y que estén re-
presentadas en el gobierno y las autori-
dades locales.

En una reciente manifestación, las 
mujeres amenazaron con aparecer en 
público con ropa de hombre si se man-
tenían las restricciones.

La comunidad internacional ha 
puesto como condición para el reco-
nocimiento internacional del gobierno 
talibán en Afganistán, el respeto de los 
derechos de las mujeres, al igual que su 
inclusión en la educación y en la vida 
política.

En dos meses, 50% de 
europeos con Ómicron: OMS
AGENCIAS

COPENHAGUE.- Más del 50% de la 
población de la región Europa de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
habrá contraído la variante ómicron del 
coronavirus en las próximas seis a ocho 
semanas, si el ritmo de transmisión se 
mantiene, advirtió el director de la re-
gión Europa del organismo, Hans Kluge.

El pronóstico parte de un cálculo 
realizado por el Instituto de Métricas y 
Evaluaciones de la Salud (IHME), de la 
Universidad de Washington.

Kluge resaltó en su primera compa-
recencia en 2022 que veintiséis países 
de la región europea de la OMS –que 
comprende 53, incluidos varios de Asia 
Central– han notificado que más del uno 

por ciento de su población se está conta-
giando de coronavirus por semana.

Mencionó que esta variante presen-
ta varias mutaciones “capaces de fijarse 
más fácilmente a las células humanas” y 
afectar a personas que ya han sufrido el 
Covid-19 y están vacunadas.

Las vacunas continúan proporcio-
nado una buena protección contra los 
casos severos o mortales, pero la “esca-
la de transmisión sin precedentes” ha 
provocado que se esté produciendo un 
aumento de las hospitalizaciones por la 
COVID-19.

“Eso está desafiando a los sistemas 
de salud y de prestación de servicios en 
muchos países donde Ómicron se ha ex-
pandido con velocidad, y amenaza con 
arrollar en muchos más”, dijo Kluge.

Ortega ofrece “borrón y cuenta nueva”
El mandatario nicaragüense 
asumió la presidencia del país 
por cuarto período consecutivo, 
entre sanciones internacionales

AGENCIAS

MANAGUA.- El presidente de Nica-
ragua, Daniel Ortega, ofreció “borrón y 
cuenta nueva” de los últimos tres años 
de gobierno, en medio del reclamo por la 
represión y decenas de presos políticos 
en su régimen, la mayoría detenidos en 
la carrera por otro mandato que culminó 
con unas elecciones ilegítimas.

“Nuestra meta es darle continuidad a 
la buena marcha que traíamos hasta abril 
del 2018; vamos adelante”, aseveró luego 
de recibir la banda presidencial del líder 
la Asamblea, Gustavo Porras, como si ese 
periodo, que comenzó con la peor repre-
sión dictatorial en el país, no existiera.

Ante su esposa, Rosario Murillo —

quien asumió como vicepresidenta—, 
tres mandatarios, su gabinete y simpati-
zantes, sostuvo que darán la vuelta a la 
página para reconstruir la nación dejan-
do en el olvido las múltiples denuncias 
de críticos y gobiernos que ampliaron las 
sanciones contra sus aliados, entre ellos 
sus hijos, Camila y Facundo.

Y es que, pese al mensaje de “borrón”, 

no hizo énfasis si éste contempla excarce-
lar a aspirantes presidenciales, activistas 
y decenas de críticos que llevan meses en 
El Chipote o en arresto domiciliar, a quie-
nes ha tachado de “terroristas, golpistas y 
agentes extranjeros”, pero reiteró que el 
pueblo es el presidente y prometió a erra-
dicar el hambre, la pobreza y mejorar las 
condiciones de vida de todos.



PRODUCCIÓN DE AUTOS 
CAE POR CUARTO AÑO

MÉXICO.- La producción automotriz de 
México cayó 2% el año pasado en compara-
ción con 2020, la cuarta caída anual conse-
cutiva, mientras el sector lucha por superar 
los impactos de la pandemia y la escasez 
mundial de semiconductores. La producción 
de automóviles en 2021 disminuyó a 2 millo-
nes 979 mil 276 vehículos desde 3 millones 
040 mil 178 el año anterior, según cifras pu-
blicadas por el INEGI. Sin embargo, la indus-
tria registró un ligero aumento en las expor-
taciones, enviando al exterior 2 millones 706 
mil 980 automóviles en comparación con 2 
millones 681 mil 806 en 2020.

PRECIO DE LA GASOLINA 
EMPIEZA 2022 CON 
RÉCORD

MÉXICO.- Los precios promedio de la ga-
solina dieron su primer paso adelante en el 
año y marcaron un nuevo récord en los tres 
combustibles automotrices, reveló la Procu-
raduría Federal del Consumidor. La gasoli-
na Magna incrementó 10 centavos, 0.48%, 
al pasar de 20.72 de una semana previa, a 
20.82 pesos el litro en la primera del año. La 
Premium también subió 10 centavos, con lo 
que se ubicó en 22.79 pesos por litro. En el 
caso del Diésel, el combustible más usado 
en el transporte de mercancías y de pasaje-
ros, subió 8 centavos y llegó a un máximo de 
21.97 pesos el litro.

CONSUMO, EN SU MENOR 
CRECIMIENTO ANUAL

MÉXICO.- El consumo privado en el país, 
que considera todo lo que gastan las fami-
lias y las empresas privadas, tuvo su menor 
avance anual durante octubre del año pasa-
do, de 6.8%, y de 0.2% de forma mensual, 
lo que refleja un mercado interno aún débil 
y evidencia la lenta recuperación del país, 
opinó Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico de Banco Base. Este indicador 
de consumo se ha beneficiado del rubro de 
los bienes importados, que es el componen-
te que más ha avanzado. De descontarse, 
el consumo privado tendría un crecimiento 
más bajo, de únicamente 4.9% en un año.

BREVES
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Cuesta de enero: ¿en qué 
gastan más los mexicanos?

MÉXICO.- En las últimas tres “cuestas de enero” se 
identificó que los mexicanos gastan su dinero en el pago 
de impuestos, tarjetas de crédito, mantenimiento del ho-
gar y de autos, así como salud y educación, según reveló 
un análisis hecho por Fintonic México.

La firma realizó un análisis del gasto que han hecho las 
personas en los últimos tres años, en el cual expuso que 
destinaron más recursos en enero de 2019, con nueve mil 
386 pesos en dichas categorías; seguido del desembolso 
del primer mes de 2021, con ocho mil 711 pesos, y el mis-
mo periodo del 2020, con seis mil 886 pesos.

Tradicionalmente se le denomina “cuesta de enero” al 
arranque del año por lo difícil que puede resultar hacer 
frente a compromisos financieros, luego de que en diciem-
bre se derrocha en las fiestas navideñas o se obtiene más 
recursos al recibir el aguinaldo u otras prestaciones.

Respecto a en dónde compraron más los mexicanos 
durante diciembre, la firma expuso que La Comer se po-
sicionó en el número uno, con un gasto promedio de 622 
pesos; en segundo lugar Chedraui, con 447 pesos, y en ter-
cero Soriana, con 389 pesos.

Si bien Linio fue la tienda en línea con el gasto prome-
dio más alto, de 799 pesos, seguida de Mercado Libre, con 
512 pesos, fue Amazon el que tuvo el mayor número de 
usuarios, pero con un gasto más bajo, de 497 pesos. (El Fi-
nanciero)

Hackeos dejan pérdidas por 20 mil mdp
El mayor uso de teléfonos 
inteligentes genera que suba 
el robo de identidad

MÉXICO.- Los hackeos por robo de 
identidad provocan pérdidas por 20 mil 
millones de pesos por año para las vícti-
mas, de acuerdo con expertos.

Ese monto es comparable al presu-
puesto del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para este año, considerado en 19 
mil 736 millones de pesos.

Fredrik Nilsson, director general 
de la empresa Binaria, explicó que sólo 
una de cada tres personas en promedio 
se dan cuenta que han sido vulneradas 
por este ciberdelito, porque los delin-
cuentes digitales se valen de estrategias 
cada vez más sofisticadas para acceder 
a los datos personales, entre ellas, el 
uso de software para infectar disposi-
tivos, así como campañas de ingeniería 
social para obtener la información me-
diante engaños.

Con ello, nuestro país ocupa el octavo 
lugar en robo de identidad a nivel global 

y el segundo en América Latina, dijo el 
especialista.

José Luis Peralta, experto de la firma 
de análisis Cierte Consulting, afirmó que 
los delincuentes también han optado por 
hackear aplicaciones como WhatsApp y 
otras herramientas de comunicación, 
para solicitar dinero para estafar a los 
contactos de las víctimas, además de ac-

ceder a su información sensible.
“El medio de comunicación por exce-

lencia es el smartphone; allí tienes toda 
tu información, cuenta de banco, fotos, 
passwords y se convierte en objetivo más 
valioso que la computadora”, dijo Peral-
ta. “Por ello es vital que las personas y 
las instituciones blinden su información 
privada”. (El Heraldo)

El kilo de limón, 
hasta en 100 pesos
Precio de fertilizantes encarece el producto; la 
producción disminuyó 8.7% desde noviembre, 
informó el Consejo Nacional Agropecuario

MÉXICO.- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) señaló 
que no sólo la estacionalidad afectó el precio del limón, también 
una disminución en su producción, debido a incrementos en el 
precio de los fertilizantes.

Señaló que desde noviembre de 2021 “ya se veía una dis-
minución en la producción de limón”. Los datos del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) apuntaron que 
en el noveno mes disminuyó 8.7% su cosecha a tasa anual, al 
pasar de 2.6 a 2.4 millones de toneladas entre 2020 y 2021 en 
el mismo mes.

“El sector productivo argumenta que lo anterior se debe a la 
falta de una buena nutrición de los árboles de limón, pues ha 
aumentado en gran medida el costo de los fertilizantes, además 
de que las abundantes lluvias, no permitieron su adecuada apli-
cación, esto ha provocado una reducción en la producción que 
ha repercutido en el precio”, explicó el organismo.

“La combinación de factores como: la menor intensidad en 
la aplicación de la fertilización, la caída en la producción, la in-
fluencia de la estacionalidad, y los frentes fríos de la temporada, 
han provocado el aumento actual en los precios del cítrico”, se-
ñaló la CNA ante la alerta de los consumidores que lo encuen-
tran hasta en 100 pesos el kilo en mercados y autoservicios. (El 
Sol de México)
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Caen por allanamiento
REDACCIÓN

CANCÚN.- Elementos de la Policía 
Quintana Roo detuvieron a Braulio “N” 
de 24 años de edad y Manuel “N” de 60 
años, por el delito de allanamiento. 

Los hechos ocurrieron cuando ofi-
ciales que realizaban labores de vigi-
lancia, atendieron un reporte en la Su-
permanzana 201, manzana 24. 

Al llegar al lugar, los agentes se en-
trevistaron con el agraviado quien ma-

nifestó que estaba llegando al domicilio 
de su madre cuando observó las luces 
apagadas, así como un hueco en la pa-
red cercano al pasador de la puerta y 
dos desconocidos al interior de la casa. 

Ante este hecho dio aviso a la auto-
ridad policial, por lo que ante el seña-
lamiento directo de la parte agravia-
da, ambos sujetos fueron detenidos y 
puestos a disposición de la autoridad 
correspondiente.

Cuatro detenidos tras 
“levantón” de policías

CHETUMAL.- Cuatro personas, entre 
ellas Efraín “N” conocido como “El Zo-
rro”, excomandante de la Policía Quinta-
na Roo y presunto líder de una célula del 
crimen organizado, fueron detenidas en 
el poblado Luis Echeverría Álvarez me-
diante un operativo del Grupo de Coordi-
nación Quintana Roo.

Se presume que los detenidos están 
vinculados a actividades de narcotráfi-
co y piratería en la zona sur del estado 
y serían responsables del “levantón” de 
nueve policías en la citada comunidad, 
quienes previamente fueron liberados 
por sus captores.

En un comunicado, el organismo de 
seguridad mencionó que en las acciones 
fue detenido un vehículo con tres hom-
bres y una mujer: Efraín “N”, José Miguel, 
“N”, Rudy Gilbert “N” y Karina “N” res-
pectivamente. De acuerdo con informa-
ción extraoficial, fueron nueve elementos 
policiacos, entre ministeriales y de la Po-
licía Quintana Roo, quienes fueron priva-
dos de su libertad, pero fueron liberados 
aproximadamente a las 3 de la madruga-
da de este martes.

Se continuará con las investigaciones 
correspondientes y se informarán los 
avances, añadió el comunicado.

Nexos de Morena 
con el crimen 
organizado en 
Chihuahua: LeBarón

MÉXICO.- Integrantes de la fami-
lia LeBarón y habitantes de la colonia 
que lleva por nombre ese mismo ape-
llido, denunciaron que Morena “tiene 
nexos con el crimen organizado” en 
Chihuahua.

“Vemos con alarma que está de-
sarrollándose un asunto muy grave 
que abona al clima de inseguridad y 
violencia en el país. Morena, partido 
gobernante, está defendiendo abierta-
mente a personajes que, a todas luces, 
tienen nexos con el crimen organiza-
do”, señalaron en una misiva firmada 
por Adrián LeBarón Soto, Julián LeBa-
rón Ray, y Bryan LeBarón Jones.

En ella, los LeBarón advirtieron 
que el presidente del Comité Directi-
vo Estatal de Morena en Chihuahua, 
Martín Chaparro Payán, los ha criti-
cado por haber denunciado que los 
elementos de seguridad pública de 
Nuevo Casas Grandes son los mismos 
que ellos lograron que fueran despedi-
dos del municipio de Galeana, debido 
a que presuntamente vendían drogas, 
robaban, protegían a sicarios y partici-
paban en extorsiones y torturas.

Aseguraron que presentaron las 
denuncias correspondientes por este 
hecho; sin embargo, Chaparro Payán 
niega que sea cierto, por ello asegura-
ron que les preocupa que hoy salga a 
“defender a este gobierno municipal 
(Nuevo Casas Grandes)”.

Agregaron que no dejarán de 
denunciar a policías y autoridades 
corruptas en Chihuahua, por lo que 
exigieron que las declaraciones de 
Chaparro Payán no “queden en el olvi-
do, ya que puede ser la rueda de nieve 
que esté avisando de otra masacre”. 
(La Razón)

Ruta de sobornos de 
Lozoya conduce a 
esposa y hermana: UIF

MÉXICO.- La ruta del dinero ob-
tenido por presuntos actos de co-
rrupción del exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, 
conduce a su esposa y hermana.

La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) documentó que Emilio Lo-
zoya dispersó directamente más de 7 
millones 369 mil 657 pesos a Marielle 
Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya 
Austin, aunque también envió recur-
sos millonarios a empresas ligadas a 
ambas.

Como parte de una denuncia pre-
sentada ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) en contra de Emilio 
Lozoya, la UIF identificó 51 transfe-
rencias interbancarias vía SPEI, elec-
trónicas de fondos y de traspaso reali-
zadas entre 2013 y 2019.

En el escrito dirigido a María de la 
Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Es-
pecializada en materia de Combate a 
la Corrupción de la FGR, esta unidad 
perteneciente a la Secretaría de Ha-
cienda precisó que dichas operacio-
nes se realizaron a través de cuentas 
bancarias en México, Estados Unidos 
y Alemania pertenecientes al exdirec-
tor de Pemex, así como a su esposa y 
hermana.

Desde julio de 2019, tanto Marie-
lle Helene Eckes como Gilda Susana 
Lozoya Austin cuentan con órdenes 
de aprehensión pendientes de cum-
plimentar por la FGR, acusadas de los 
delitos de asociación delictuosa y ope-
raciones con recursos de procedencia 
ilícita por participar en la red de co-
rrupción de Emilio Lozoya cuando fue 
director de Pemex durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto. (Milenio)

Interceptan ‘narcojet’ del CJNG en Guatemala
GUATEMALA.- Un ‘narcojet‘ que 

operaba para el Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) fue interceptado 
en Guatemala; transportaba 1028 ki-
logramos de cocaína.

La aeronave, cuyo cargamento 
provenía de una zona fronteriza con 
Venezuela, fue detectada por la Fisca-
lía de Colombia antes de partir.

La cocaína fue cargada al ‘narco-
jet‘ por integrantes de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) con destino a Centroamérica, donde 
sería recibida por el CJNG.

Se informó que el jet G3 despegó des-

de una pista clandestina en Venezuela. Sin 
embargo, fue localizada por autoridades in-
ternacionales.

Entonces, se exigió al ‘narcojet’ su ate-

rrizaje en Petén, Guatemala. Fue ahí 
donde las autoridades descubrieron 
el cargamento ilegal que sería entre-
gado al CJNG.

La cocaína fue marcada con ini-
ciales que presuntamente identifican 
a un narco de Tumaco, Colombia. Y es 
que ahí se completó la tonelada y se 
coordinó el paso a Venezuela.

Las FARC están coordinando los 
envíos de cocaína desde la selva co-
lombiana rumbo a México. De hecho, 

se han documentado por lo menos dos en-
víos a finales del 2021, según información 
de La Silla Rota. (Plumas Atómicas)
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Ella Bleu Travolta, de 21 años, hija del matrimo-
nio entre John Travolta y Kelly Preston, debuta 
como cantante. 

Ella Bleu Travolta, de 21 años, hija del matrimonio entre 
John Travolta y Kelly Preston, debuta como cantante y lanzó en 
redes sociales su primera composición, Dizzy, adelanto de un 
EP que tiene previsto publicar este año.

La segunda de los tres hijos que tuvo el matrimonio Tra-
volta-Preston publicó un video en Instagram en el que aparece 
cantando y tocando al piano la canción, una balada. “Feliz y 
emocionada de anunciar el lanzamiento de mi primer senci-
llo”, señala en el mensaje adjunto.

Al final del video aparece cantando junto a su padre, quien 
también compartió el video en sus redes. “Estoy tan emociona-
do por Ella”, dice el protagonista de Grease, de 67 años.

Ella B. es la segunda hija que tuvieron John Travolta y Ke-
lly Preston, quien falleció de cáncer el 12 de julio de 2020. Su 
primer hijo, Jett, nacido en 1992, también murió, con solo 16 
años, a causa de una enfermedad autoinmune y el tercero es 
Benjamin, nacido el 23 de noviembre de 2010.

La hija de John Travolta 
se lanza como cantante

“Me siento con ganas de vivir y reír”: 

Silvia Pinal está libre de Covid-19
La primera actriz Silvia Pinal 

puso en alerta a toda a su familia, 
sus seguidores, luego de confir-
marse que el pasado 23 de diciem-
bre dio positivo a Covid-19.

A pesar de que en un inicio la 
situación parecía alarmante debi-
do a que fue trasladada al hospital 
de emergencia después de pre-
sentar baja de oxigenación y pro-
blemas de la presión arterial, este 
día se confirmó que la diva del cine 
mexicano dio negativo a la última 
prueba que le fue realizada de co-
ronavirus.

“Doña Silvia Pinal ya dio ne-
gativo en su prueba de Covid… 
acabamos de hablar con Luis 
Enrique Guzmán y nos confir-
mó que efectivamente es así, 
ya dio negativo, la prueba la 
hicieron el sábado”, informó la 
periodista Flor Rubio en el pro-
grama Venga la Alegría.

La conductora y actriz ha 
brindado su primera entrevis-
ta a escasas horas de confir-
marse que por fin dio negativo 
en la prueba de Covid-19.

“¡Claro que ya no tengo 

nada y buen trabajo me costó! Me 
siento perfecta, me siento muy 
bien, me siento con ganas de vivir, 
con ganas de reír, con ganas de co-
rrer y todo eso […] Estoy comiendo 
como Dios (manda), como muy 
bien”, explicó Silvia Pinal durante 
la entrevista que brindó al progra-
ma Ventaneando.

Al respecto de su estadía en el 
hospital, la última diva del Cine de 
Oro mexicano contó: “En el hospi-
tal bendito sea Dios pasó pronto 

porque si fuera largo seria terrible-
mente enfermo, no, pasa rápido, 
bendito sea Dios. Tengo que darle 
gracias a Dios, gracias a los médi-
cos y termino muy bien… tengo 
unas nalgas muy bonitas”.

Por su parte, Alejandra Guz-
mán continúa en recuperación, 
luego de que la semana pasada 
diera positivo a la enfermedad por 
segunda ocasión en menos de un 
año.

“Alejandra no (ha dado nega-
tivo), porque ella a mediados de 
la semana pasada (dio positivo), 
supongo faltan algunos días, 
porque ya ven que esta cepa es 
mucho más rápida”, detalló la 
comunicadora en el matutino de 
TV Azteca.

Cabe señalar que hasta este 
momento la conductora del legen-
dario programa “Mujer, casos de la 
vida real” no se ha pronunciado al 
respecto de su enfermedad, aun-
que todos los integrantes de su fa-

milia han brindado diversas 
entrevistas para mantener a 
la gente informada sobre su 
evolución médica. (Quién)
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PFIZER PREPARA 
VACUNA PARA ÓMICRON

WASHINGTON.- La farmacéutica estadounidense Pfizer 
dio a conocer que espera tener una nueva vacuna contra la 
COVID-19 que mejore la protección contra la variante ómi-
cron, en marzo. Albert Bourla, CEO de Pfizer, detalló que no 
está claro si el producto será necesario, pero la empresa ya 
ha comenzado a fabricarlo. “La esperanza es que logremos 
algo que tenga una protección mucho mejor, en particular 
contra las infecciones, porque la protección contra hospitali-
zaciones y enfermedad grave ahora mismo es razonable con 
las vacunas actuales, siempre que se haya administrado la 
tercera dosis”, dijo.

LAS HEMBRAS DE DELFÍN 
POSEEN UN CLÍTORIS FUNCIONAL

BOSTON.- Como los humanos, las hembras de delfín tie-
nen un clítoris funcional destinado a la generación de placer 
sexual femenino, según concluye un estudio del Mount Hol-
yoke College de Massachusetts. Los hallazgos se basan en el 
descubrimiento de una estructura similar a un clítoris ubicada 
en la entrada vaginal de los delfines mulares repleta de ner-
vios sensoriales y cuerpos eréctiles. Los científicos siempre 
han sabido que los delfines son animales extremadamente 
sociales que mantienen relaciones sexuales durante todo el 
año como forma de forjar y mantener vínculos sociales.

SE GRADÚA DE LA 
SECUNDARIA A LOS 98 AÑOS

AUSTIN.- El veterano estadounidense de la Segunda 
Guerra Mundial Don Huisenga, proveniente de la ciudad es-
tadounidense de Lake View, Iowa, se graduó de la escuela 
secundaria a los 98 años. Huisenga, que ahora reside en San 
Angelo (Texas), recibió su diploma honorífico durante una 
ceremonia solemne en un hospital para veteranos de la gue-
rra. La entrega se hizo posible gracias a un trabajador social, 
quien se puso en contacto con las autoridades de la escuela 
en Iowa tras escuchar el lamento del anciano por no poder 
finalizar sus estudios, truncados tras ser reclutado en el Ejér-
cito en 1943.

BREVES

Trasplantan corazón 
de cerdo a un hombre
AGENCIAS

ANNAPOLIS.- La Universidad 
Maryland Medical School informó que 
un equipo de cirujanos estadounidenses 
trasplantó con éxito el corazón de un cer-
do modificado genéticamente a un huma-
no, hecho único hasta el momento.

“Esta fue una cirugía revolucionaria y 
nos acerca un paso más a la solución de 
la crisis de escasez de órganos”, dijo el 
doctor Bartley P. Griffith, quien realizó el 
trasplante.

Para ello, la Administración de Drogas 
y Alimentos de Estados Unidos otorgó la 
autorización de emergencia para la ciru-
gía en la víspera de Año Nuevo y la opera-
ción, que se llevó a cabo el viernes, ha de-
mostrado por primera vez que el corazón 

de un animal puede seguir latiendo en un 
ser humano sin rechazo inmediato.

El corazón fue trasplantado a un pa-
ciente de 57 años de edad quien sufría 
una enfermedad cardiaca terminal. “Era 
morir o hacer este trasplante. Quiero vi-
vir”, dijo el paciente, identificado como 
Mr. Bennett.

“Esta es la culminación de años de 
investigación muy complicada para per-
feccionar esta técnica en animales con 
tiempos de supervivencia que superan los 
nueve meses”, declaró el doctor Muham-
mad M. Mohiuddin, profesor de cirugía en 
la Universidad.

Bennett será monitoreado durante las 
próximas semanas para determinar si el 
trasplante brinda beneficios para salvar 
vidas.

Antes de 20 años, 
pruebas de vida en 
Marte: experta

LONDRES.- Según la astrofísica 
Sarah Cruddas, la exploración en 
Marte mediante sondas no tripula-
das en busca de vida podría dar sus 
frutos antes de 20 años.

La NASA cree que el antiguo 
Marte era similar a la Tierra y que 
alguna vez fue mucho más “húme-
do y cálido”. “Cuando miras los nú-
meros, es probable que no estemos 
solos en el universo”, dijo Cruddas, 
en declaraciones recogidas por The 
Sun. “Sabemos que Marte ha sido 
más cálido y húmedo, al igual que 
las condiciones para la vida micro-
biana, que son los organismos uni-
celulares. Simplemente no hemos 
podido demostrarlo todavía”.

“Aún está por verse si se trata de 
vida microbiana o algo más allá de 
la explicación. Pero una vez que te-
nemos una respuesta, podemos ex-
trapolarla para calcular cuánta vida 
podría haber realmente ahí”, añade.

Pero la científica, de 38 años, 
dijo que también deberíamos estar 
preparados para una visita de ex-
traterrestres. “No debemos descar-
tar que la vida extraterrestre nos 
descubra primero. Puede que ya 
nos haya descubierto”, dijo.

“Las civilizaciones extraterres-
tres pueden ser mucho más avan-
zadas que nosotros, por lo que es 
probable que nos encuentren antes 
de que nosotros los encontremos”, 
consideró. (Agencias)

Cambio climático aumentará riesgo de cálculos renales
AGENCIAS

FILADELFIA.- El aumento de las 
temperaturas derivado del cambio cli-
mático provocará un aumento de los ca-
sos de cálculos renales en las próximas 
siete décadas, incluso aunque se pon-
gan en marcha medidas para reducir 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, advierte un estudio realizado 
por investigadores de Hospital de Niños 
de Filadelfia.

El estudio asegura que, aunque se in-
tente mitigar el cambio climático, el re-
punte de casos es imparable, pero será 
mucho más pronunciado si no se toman 
medidas.

“Aunque es imposible predecir con 
certeza cómo las políticas futuras frena-
rán o acelerarán la emisión de gases de 
efecto invernadero y el cambio climá-

tico, y saber exactamente cuáles serán 
las temperaturas diarias futuras, nues-
tro análisis sugiere que un planeta que 
se calienta probablemente causará un 
aumento de los casos en los sistemas de 
atención médica”, advierte el urólogo 
pediátrico y autor principal del estudio, 
Gregory Tasian.

Los cálculos renales (piedras en el ri-
ñón) son depósitos minerales que se for-
man en la orina y que causan dolor al pa-
sar por el tracto urinario. En los últimos 20 
años la incidencia ha aumentado especial-
mente entre mujeres y adolescentes.

Investigaciones anteriores han de-
mostrado que las altas temperaturas am-
bientales elevan el riesgo de desarrollar 
cálculos renales, pero ningún estudio ha 
calculado con precisión cómo el cambio 
climático afectará a esta enfermedad en 
el futuro.
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El agente de Ousmane Dembelé, Moussa Sissoko, critica 
la premura con la que el Barcelona hace jugar al extremo tras 
las lesiones que sufre de forma recurrente , un punto que está 
pesando en las negociaciones de renovación del francés. “Se 
habla a menudo del dinero cuando se trata de la renova-
ción de Ousmane, pero no es solo una cuestión de dine-
ro. Es también la gestión del día a día”, asegura Sissoko 
en declaraciones que publica el diario L’Équipe. El repre-
sentante pone como ejemplo la entrada de Dembelé en jue-
go el pasado miércoles en partido de Copa del Rey contra 
el Linares en el segundo tiempo, tras varios días sin poderse 
entrenar por haber sido controlado positivo por covid. “Esta 
gestión deportiva, con esta entrada en el campo sin en-
trenamiento, justo después de la covid, es algo difícil 
de entender para nosotros”, agrega el agente. Es un 
nuevo punto de desacuerdo para la renovación del ata-
cante de 24 años, cuyo contrato expira a finales de tempo-
rada, lo que le da libertad para negociar con otros clubes.

AGENTE DE DEMBÉLÉ 
EXPLOTA CONTRA BARCELONA 

reconoce la capacidad 
de Pedro Caixinha

MIGUEL HERRERA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a no 
poder trabajar con equipo comple-
to durante los días recientes por los 
contagios de covid que hubo en el 
plantel de Tigres, Miguel Herrera en-
trenador de la escuadra felina, ase-
guró que sus dirigidos se encuentran 
listos para hacer frente al duelo en 
contra de Santos, correspondiente a 
la Jornada 1 del Clausura 2022, aun-
que contarán con algunas bajas, de-
bido a que no todos los jugadores se 
encuentran en óptimas condiciones 
para comenzar el torneo.

Ha sido difícil porque la sema-
na que estábamos preparándonos 
para jugar el sábado, nos vino esa ola 
masiva de contagios dentro el gru-
po, afortunadamente recuperamos 
gente, pero lamentablemente salió 
positivo Nico López, aunque no tiene 
síntomas, se le hará una prueba jue-
ves o viernes para saber si podemos 
contar con él, el fin de semana. Tam-
bién recuperamos a Javier Aquino y 
Raymundo Fulgencio, pero se queda-
rán a trabajar la parte física porque 
estuvieron varios días aislados”, de-
claró. (Excelsior)

INVESTIGAN INFORMACIÓN 
ENGAÑOSA DE DJOKOVIC

Las autoridades aus-
tralianas realizan la 
investigación de los 

datos que dio el serbio. 
Al jugador aún le pueden 

cancelar su visado 

Las autoridades australianas investigan 
la posibilidad de que el tenista serbio Novak 
Djokovic, liberado el lunes tras ser retenido 
en Melbourne durante días después de que 
le cancelasen su visado, haya dado infor-
mación engañosa a los funcionarios de in-
migración del país para entrar y disputar el 
Abierto de Australia.

El ministro de Inmigración, Alex Hawke, 
todavía está considerando si cancelar el vi-
sado de Djokovic, campeón defensor del 
‘Grand Slam’ oceánico, a pesar de su victoria 
en los tribunales tras su apelación a la deci-
sión de las autoridades australianas, lo que 
le permitió dejar su hotel de cuarentena y re-
anudar sus entrenamientos en Melbourne.

Los medios australianos señalaron que 
los funcionarios están preocupados por la 
afirmación de Djokovic en su formulario de 
inscripción de que no había viajado en los 
14 días previos a su llegada a Australia el 
6 de enero.

Las publicaciones en las redes sociales 
parecen dejar en claro que Djokovic asistió 
a eventos en Belgrado y Marbella durante 
el período en cuestión. Según los informes, 
Djokovic afirmó que la Federación de Tenis 
Australiana (Tennis Australia) completó el 
formulario en su nombre.

Además, quedan preguntas sobre la 

PCR positiva de Djokovic el 16 de diciem-
bre y su posterior reunión con niños en un 
evento público en Belgrado al día siguien-
te, lo que habría roto las propias reglas de 
cuarentena de 14 días de Serbia después de 
una prueba positiva.

En medio de la polémica, el exentrena-
dor de Djokovic, el extenista alemán Boris 
Becker, advirtió que se arriesga a la ira del 
público del Abierto de Australia si final-
mente se le permite continuar en la lucha 
por su ‘Grand Slam’ número 21, lo que le 
convertiría en el tenista con más ‘grandes’ 
de la historia. “Estoy seguro de que habrá 
un par de abucheos y silbidos, pero él está 
acostumbrado a eso”, indicó.

Mientras los aficionados serbios cele-
braron la decisión del tribunal, muchos 
australianos, que han soportado meses 
de duros confinamientos, no ocultan su 
malestar por la decisión de permitir que 
Djokovic, no vacunado contra el coronavi-
rus, ingrese en el país.

El primer ministro australiano, Scott 
Morrison, habló con su homólogo serbio 
sobre la situación de Djokovic y explicó la 
“política fronteriza no discriminatoria” de 
Australia. “El primer ministro tuvo una lla-
mada constructiva con el primer ministro 
Brnabic esta mañana sobre Novak Djoko-
vic”, indicó un comunicado de la oficina del 
primer ministro australiano.

“El primer ministro explicó nuestra po-
lítica fronteriza no discriminatoria y su pa-
pel en la protección de Australia durante la 
pandemia de covid-19. Ambos acordaron 
mantenerse en contacto sobre el tema y for-
talecer aún más la relación bilateral”, añadió. 
(Excelsior)


