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Oficialmente, 
sólo 36 casos 
de Ómicron
Gama, la variante que predo-
mina en Quintana Roo; dan 
positivo 39 % de las pruebas 
rápidas; llama secretaria de 
Salud a  no caer en “exceso de 
confianza” ante el COVID-19

RETORNO A LAS AULAS,
POSPUESTO OTRA VEZ

Se mantendrán las clases a distancia por lo menos hasta el 28 de enero, dio a conocer la SEQ

Nueva visita de AMLO, a fin de mes
Confirma nuevo titular de Fonatur, Javier May, que el presidente realizará una gira 

por el Sureste para supervisar obras del Tren Maya del 27 al 29 de enero
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AUTORIDADES DE BJ asistieron a la ceremonia por el 47 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

Conmemoran aniversario 
de la Constitución estatal

CHETUMAL.- Autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez participaron en los 
eventos conmemorativos al 47 Aniversario 
de la Promulgación de la Constitución Polí-
tica del Estado de Quintana Roo, realizados 
en la capital del estado.

La presidenta municipal, Mara Lezama, 
atestiguó el izamiento de Bandera y home-
naje al Lábaro Patrio en la plaza cívica de la 
bandera frente al Palacio de Gobierno, en-
cabezado por el gobernador Carlos Joaquín 
González.

Entrevistada al término de este primer 
evento, destacó que prevalece la sinergia y 
comunicación entre los tres órdenes de go-
bierno para alcanzar la prosperidad com-
partida en todos los municipios y destinos 
turísticos de ese estado.

Afirmó que tanto la entidad como Beni-
to Juárez siguen siendo tierra fértil para las 
oportunidades y se debe seguir trabajando 
para que el motor de la economía líder que 
es el turismo beneficie de manera directa 
e indirectas a todas las familias y sus inte-
grantes, con respeto total de los protocolos 
sanitarios para viajeros y locales. 

 “Cancún es una ciudad en la que el in-
versionista cree y hoy una tierra de esperan-
za, un lugar donde los empresarios quieren 
seguir llegando, por eso siempre son bien-
venidos. La administración municipal en 
Benito Juárez siempre será un facilitadora 
para que sigan prosperando los negocios, 
porque si hay éxito en este rubro, se logrará 
un destino social con beneficios comparti-
dos para todos”, señaló. (Redacción)

Retorno a las aulas, 
pospuesto otra vez
Se mantendrán las clases a 
distancia por lo menos hasta 
el 28 de enero, dio a conocer 
la SEQ

REDACCIÓN

CANCÚN.- Debido al persistente in-
cremento de casos de coronavirus, el 
retorno a las clases presenciales en las 
escuelas públicas y privadas de Quin-
tana Roo fue pospuesto nuevamente 
hasta el viernes 28 de enero, informó 
la Secretaría de Educación estatal.

En un comunicado suscrito por la 
titular de la dependencia, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez, la SEQ dio conocer 
que con la finalidad de proteger la sa-
lud de la comunidad escolar y dismi-
nuir la propagación de la enfermedad 
COVID-19, del 17 al 28 de enero de 
2022, conforme al calendario escolar 

del tipo y nivel educativo que corres-
ponda, los estudiantes de Quintana 
Roo continuarán tomando clases en 
la modalidad a distancia, por lo que, 
tentativamente, el regreso a las aulas 
sería el lunes 31.

El personal docente y administrati-
vo deberá asistir de manera normal a 
su centro de trabajo a fin de dar aten-
ción y seguimiento a los estudiantes, 
madres y padres de familia y tutores, 
se indicó.

La dependencia detalló que para 
Educación Básica, los centros educa-
tivos deberán utilizar el esquema de 
Centros Comunitarios de Aprendizaje 
(CCA). Para Educación Media Superior 
y Superior, se usarán las Recomenda-
ciones de Gestión Educativa para la 
Continuidad de los Aprendizajes en 
Instituciones de Educación Media Su-
perior y Superior en el Estado de Quin-
tana Roo.



 |  3LOCALjueves 13 de enero de 2022 

eldespertadordequintanaroo.mx

EL CLIMA PARA 

HOY Cancún
MAYORMENTE 
SOLEADO 26˚c 26c 16˚c TIPO DE

CAMBIO
Dólar

COMPRA: $19.98 

VENTA: $20.58

Mirar al futuro con ambición y compromiso, el reto: CJ
Conmemora Quintan 
Roo el 47 aniversario 
de la promulgación de 
su Constitución Políti-
ca; llama gobernador a 
trabajar en unidad, con 
pasión y dedicación

REDACCIÓN

CHETUMAL.- En el marco 
del 47 aniversario de la promul-
gación de la Constitución Políti-
ca del Estado de Quintana Roo, 
el gobernador Carlos Joaquín 
invitó a las y los quintanarroen-

ses a firmar un pacto social que 
nos una, que nos mueva y que 
dé confianza y certeza en el fu-
turo.

“Se trata de saldar un com-
promiso que excede la mirada 

partidaria con los tintes ideoló-
gicos. Sigamos trabajando con 
pasión y dedicación, hagamos 
que el norte y el sur se reen-
cuentren el objetivo común del 
crecimiento” expresó Carlos 

Joaquín.
Durante la Sesión Solemne 

conmemorativa que se realizó 
en la Escuela del Poder Judicial, 
afirmó que Quintana Roo ha 
avanzado mucho, pero también 
tenemos una obligación y un 
gran reto: mirar al futuro con 
ambición y compromiso. 

Pidió renovar el pacto de 
concordia que nos identifica 
como quintanarroenses “y hoy 
de cara a un nuevo proceso 
electoral estoy convencido que 
ese espíritu que hemos cultiva-
do nos permitirá refrendar un 
nuevo compromiso de las y los 
gobernantes con sus ciudada-
nos”.

CANCELAN CARNAVAL DE IM
ISLA MUJERES.- Por recomen-

dación de la Secretaría Estatal de 
Salud ante el repunte de casos po-
sitivos de Covid-19 en la entidad, 
el Ayuntamiento de Isla Mujeres a 
través de la Secretaría General dio 
a conocer la suspensión del Carna-
val Isla Mujeres 2022 que se tenía 
previsto realizar en febrero. Hugo 
Sánchez Montalvo, secretario gene-
ral de la comuna isleña, explicó que 
se tomó la decisión de cancelar este 
evento para no exponer a los parti-
cipantes y público en general, pues 
“una de las prioridades de la actual 
administración es cuidar a la gente”, 
mencionó. (Redacción)

Con COVID, presidente 
municipal de Lázaro 
Cárdenas

K A N T U -
NILKÍN.- Este 
miércoles, el 
presidente Mu-
nicipal de Lázaro 
Cárdenas, Emir 
Bellos Tun, dio a 
conocer a través 
de Facebook que 
dio positivo a CO-
VID-19. “Afortu-
nadamente mis 
síntomas son leves, sin embargo, por ins-
trucciones médicas y para salvaguardar 
la salud de terceros, estaré aislado algu-
nos días. Continuaré atento y trabajando 
a distancia en los temas de la adminis-
tración municipal. Agradezco a todos su 
comprensión y apoyo.  Sigamos cuidán-
donos, usando cubrebocas y mantenien-
do la sana distancia”, escribió el primer 
edil lazarocardense en su cuenta de la 
red social. (Redacción)

CONFIRMA NUEVO titular de Fonatur, 
Javier May, que el presidente realizará 
una gira por el Sureste para supervisar 
el Tren Maya del 27 al 29 de enero.

Nueva visita de 
AMLO, a fin de mes

CANCÚN.- El recién nombrado di-
rector del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Javier May Ro-
dríguez, anunció que el presidente An-
drés Manuel López Obrador prevé rea-
lizar una nueva gira para supervisar 
los trabajos del Tren Maya, del jueves 
27 al sábado 29 de enero.

En una entrevista radiofónica reali-
zada en Villahermosa, el extitular de la 
Secretaría del Bienestar informó que a 
partir de la próxima semana se muda-
rá a Quintana Roo, desde donde opera-
rá Fonatur conforme a lo dispuesto por 
el Gobierno Federal.

Cabe recordar que el traslado de la 
Secretaría de Turismo a Chetumal, al 
edificio conocido como la Megaescul-
tua, es una promesa presidencial lar-
gamente postergada.

May Rodríguez mencionó que uno 
de sus principales pendientes es lograr 
que se cumpla con los tiempos para la 
conclusión del Tren Maya, pues la obra 
lleva un retraso de seis meses, aunque 
está seguro que recuperarán el tiempo 
perdido.

Dijo que ha sostenido reuniones 
con las empresas que ganaron las lici-
taciones y se llegó al acuerdo de que el 
tema burocrático será más ágil y ya se 
hicieron compromisos para liberar el 
derecho de vía a fin de mes. (Redacción)

Oficialmente, sólo 36 casos de Ómicron
Gama, la variante que predo-
mina en Quintana Roo; dan 
positivo 39 % de las pruebas 
rápidas; llama secretaria de 
Salud a  no caer en “exceso de 
confianza” ante el COVID-19

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Hasta este 12 de enero, 
las autoridades estatales de salud han con-
firmado 36 casos de Ómicron, 34 de ellos 
en Cancún y los dos restantes en Playa del 
Carmen, informó la secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo. Con respecto al 
porcentaje de contagios de las distintas va-

riantes de COVID-19, Gama registra el 47% 
de los casos, Delta el 21%, Ómicron el 12% 
y Alfa el 10%.

En rueda de prensa, la funcionaria 
puntualizó que la sociedad ha visto un au-
mento de casos en las últimas semanas 
entre familiares, amigos, vecinos, compa-
ñeros de trabajo; mencionó que el 39% de 
las pruebas rápidas aplicadas en Cancún, 
Cozumel y Chetumal durante esta semana 
a personas con síntomas han resultado po-
sitivas, aunque afortunadamente la ocupa-
ción hospitalaria continúa en niveles muy 
bajos, lo cual es algo positivo pues hay es-
pacio en las unidades médicas, señaló.

Sin embargo, enfatizó que estamos 
viendo efectos en otros sectores de la 
sociedad, por ejemplo, en la cancela-

ción de vuelos, la suspensión del re-
greso a las aulas de los estudiantes y el 
semáforo en amarillo, lo cual significa 
limitar aforos y la aplicación de medi-
das de mitigación para frenar la propa-
gación de la enfermedad.

Por ello, hizo un llamado a la concien-
cia social para reconocer los efectos ne-
gativos del crecimiento de casos, así sean 
leves, pues de no hacerlo se dificulta la su-
peración de los obstáculos que se generan 
debido a la crisis del coronavirus y no caer 
en un exceso de confianza, por lo que instó 
a no relajar el cumplimiento de los hábitos 
de higiene, que son nuestras mejores de-
fensas contra el virus: uso de cubrebocas, 
lavado de manos, distancia social, ventila-
ción de espacios y vacunación.

Volaris anuncia 
nuevas rutas a Cancún

CANCÚN.- Volaris anunció la apertu-
ra de dos nuevas rutas desde y hacia Can-
cún. Las operaciones serán Cancún-Mo-
relia y Cancún-Culiacán. De acuerdo a 
un comunicado de la aerolínea, la ruta 
CUN-MLM, que iniciará el 2 de abril cada 
martes, jueves y sábado, conectará por 
primera vez a Michoacán con un destino 
de playa, ante la alta demanda de los ciu-
dadanos de esa entidad por volar al Ca-
ribe mexicano; la ruta CUL-CUN operará 
los miércoles, viernes y domingos a par-
tir del 1 de abril, abarcando un mercado 
potencial de más de 3 millones de perso-
nas, con el objetivo de ampliar la conec-
tividad aérea de Sinaloa a los principales 
destinos vacacionales. (Redacción)



BREVES

ESTADO DE SALUD DE 
AMLO ‘ES ÓPTIMO’

MÉXICO.- En su segundo día de aisla-
miento el Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador se siente bien 
e incluso podría regresar a trabajar antes 
del lunes, señaló el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López. “El señor Pre-
sidente está estable, continúa su recupe-
ración, hasta ahora el estado de su salud 
es óptimo, nada más pasando esta etapa 
de contagio”, informó el funcionario. En 
conferencia de prensa matutina, Adán 
Augusto López confió en que el próximo 
lunes o antes podría reincorporarse a sus 
actividades.

ORDENAN AL INM RETI-
RAR MENSAJE DISCRIMI-
NATORIO VS MIGRANTES

MÉXICO.- El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) debe retirar un boletín pu-
blicado el 1 de octubre de 2020 por discri-
minatorio, ordenó el juzgado segundo de 
distrito del estado de Chiapas. El boletín 
amenazaba con encarcelar a los migran-
tes ingresara al país “sin medidas sanita-
rias” derivadas de Covid-19. Asimismo, le 
ordenó abstenerse “de emitir en los dis-
tintos medios de comunicación oficial dis-
curso o mensajes discriminatorios, estig-
matizantes, segregantes y marginantes”; 
en agravio de las personas migrantes o 
extranjeras en situación de movilidad que 
ingresan a territorio nacional.

NACIDOS EN MAYO 
SERÁN FUNCIONARIOS 
DE CASILLA EN CONSULTA

MÉXICO.- El Instituto Nacional Elec-
toral realizó el sorteo del mes calendario 
que será la base para la insaculación de la 
ciudadanía que integrará las Mesas Direc-
tivas de Casilla en el eventual Proceso de 
Revocación de Mandato para el presiden-
te de la República electo para el periodo 
constitucional 2018-2024. El ejercicio de-
terminó que las y los ciudadanos nacidos 
en el mes de mayo y subsecuentes serán 
quienes podrán ser considerados para la 
conformación de las casillas en todo el 
país en caso de ser procedente la cele-
bración de este ejercicio de participación 
directa.
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INE pide mil 738 mdp extras; austeridad, le contestan
Hay riesgo de que no se ins-
talen suficientes casillas para 
la consulta de revocación de 
mandato, argumenta el órgano; 
deben terminar con erogaciones 
superfluas: Adán Augusto 

MÉXICO.- El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, señaló la 
necesidad de que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) transparente sus gastos y reiteró 
que el Gobierno Federal podría presentar 
en los próximos días un plan de austeridad, 
a fin de que se concrete la consulta para la 
revocación de mandato.

“Yo no descarto que nosotros le haga-
mos pública una propuesta de un plan de 
austeridad, pero no está desasociado con 
la obligación que tiene el INE, en términos 

legales, de solicitar la ampliación de recur-
sos o recursos adicionales”, dijo, durante la 
conferencia mañanera de este miércoles.

Lo anterior, luego de que se diera a 
conocer que el INE prevé solicitar a la 
Secretaría de Hacienda un presupuesto 
extraordinario de 1 mil 738.94 millones 
de pesos para estar en posibilidades de 
organizar y realizar la consulta de revo-
cación de mandato.

El árbitro electoral concluyó que necesi-

ta ese monto adicional tras haber efectuado 
más ajustes y recortes a su propio presu-
puesto anual, tal como le ordenó el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) el pasado 30 de diciembre.

El consejero Ciro Murayama advirtió 
que, si la Secretaría de Hacienda rechaza 
ampliar los recursos que solicite el INE, se 
corre el riesgo de que se instalen menos ca-
sillas de las requeridas. (La Razón / Animal 
Político)

Juez suspende acuerdo que blinda megaproyectos
TUXTLA GUTIÉRREZ.- El Congreso 

Nacional Indígena y Concejo Indígena 
de Gobierno (CNI- CIG) dieron a conocer 
que obtuvieron la suspensión provisio-
nal del acuerdo presidencial que declara 
las obras y proyectos del gobierno federal 
de interés público y seguridad nacional.  

Dieron a conocer que el Juzgado Se-
gundo de Distrito en Materia de Amparo 
Civil, Administrativa y de Trabajo y de 
Juicios Federales en el Estado de Pue-
bla otorgó la suspensión provisional del 
acuerdo presidencial.

Señalaron que con esta suspensión 
“el gobierno neoliberal mexicano está 
impedido de manera provisional para 
ejecutar las acciones señaladas en su 

ilegal acuerdo”, como el declarar sus 
proyectos de “Interés Público” y de “Se-
guridad Nacional”, con lo que reitera 

“con cinismo su decisión de atropellar 
los derechos de quien sea, usando a sus 
grupos armados para hacerlo”.

Señalaron que pueblos y comuni-
dades indígenas de Jalisco, Querétaro, 
Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Cam-
peche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX, 
participantes en el Congreso Nacional 
Indígena, interpusieron en total 17 am-
paros en contra del acuerdo del presi-
dente que declara las obras y proyectos 
del gobierno federal de interés público y 
seguridad nacional, con el que se instru-
ye a las dependencias de la administra-
ción pública federal para que otorguen 
autorizaciones provisionales para su 
ejecución. (Proceso)

Cada 9 minutos se 
infecta un niño de COVID
Entre el 31 de diciembre y el 9 
de enero suman mil 470 nuevos 
casos de coronavirus en meno-
res, de acuerdo con el Sistema 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes

MÉXICO.- En los primeros nueve días 
del año, 163 menores de edad se infec-
taron en promedio cada 24 horas de co-
vid-19, es decir, uno cada nueve minutos.

Según datos del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna), entre el 31 de diciembre de 
2021 y el 9 de enero de 2022 se reportaron 
un total de mil 470 nuevos casos en niños, 
niñas y adolescentes. Esto representa el 
doble de los contagios que se registraron 

en los 19 días previos, pues entre el 12 y 
31 de diciembre los casos entre menores 
de edad pasaron de 82 mil 234 a 82 mil 
977 lo que significó un aumento de 743.

Desde el inicio  de la pandemia, el vi-
rus SARS-CoV-2 ha contagiado a 84 mil 
447 menores en México y matado a 823. 
Esto significa que al día, en promedio des-

de abril de 2020 se ha registrado el conta-
gio de 132 niños, niñas y adolescentes y la 
muerte de al menos uno.

El mayor número de contagios persis-
te entre los adolescentes de 12 a 17 años 
con 48 mil 54 casos según la información 
disponible al corte del 9 de enero. Le si-
guen 20 mil 586 casos entre niños y niñas 
de seis a 11 años y 15 mil 807 en el grupo 
de cero a cinco años.

En contraste, el mayor número de 
muertes se concentra entre los menores 
de 5 años con 432, seguido del grupo de 
12 a 17 con 278 y de 6 a 11 con 113.

La neumonía continúa siendo la prin-
cipal comorbilidad  identificada en meno-
res de edad con COVID-19.

Tras la aparición de la variante Ómi-
cron, en el último mes, 2 mil 551 niños, 
niñas  y adolescentes se infectaron. (Ex-
célsior)
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BREVES

SEIS MUERTOS POR ATA-
QUE SUICIDA EN SOMALIA 

MOGADISCIO.- Al menos seis perso-
nas murieron y otras diez resultaron heri-
das este miércoles en un ataque suicida 
con un coche bomba perpetrado en la 
capital de Somalia, Mogadiscio, según in-
formaron fuentes hospitalarias citadas por 
los medios locales. El ataque ocurrió en el 
distrito de Waberi y causó una fuerte ex-
plosión que provocó una enorme columna 
de humo. El grupo yihadista A Shabab, 
afiliado a la red terrorista Al Qaeda desde 
2012, se atribuyó el atentado.

QUEBEC CREARÁ NUEVO 
IMPUESTO PARA LOS NO 
VACUNADOS

QUEBEC.- La provincia canadiense de 
Quebec, paralizada por la variante Ómi-
cron, creará en las próximas semanas un 
nuevo impuesto sanitario a quienes no es-
tén vacunados contra covid-19. “Estamos 
trabajando en una contribución de salud 
para todos los adultos que se niegan a va-
cunarse” porque representan una “carga 
financiera para todos los quebequeses”, 
dijo el primer ministro de Quebec, Francois 
Legault. El 10% de los quebequeses, que 
aún no ha recibido ninguna dosis de vacu-
na, no debe “dañar” al 90% que sí, dijo.

EEUU MANTENDRÁ 
PRESIONES A RÉGIMEN 
DE ORTEGA

WASHINGTON.- La Subsecretaria de 
Estado adjunta de la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental de EEUU, Emi-
ly Mendrala, advirtió que seguirá usando 
“las herramientas diplomáticas y econó-
micas” a su alcance contra Nicaragua al 
considerar que el presidente Daniel Orte-
ga “no cuenta con un mandato democrá-
tico” y reclamó la liberación de los presos 
políticos. Subrayó que Ortega y su esposa 
y vicepresidenta, Rosario Murillo, “se au-
toproclamaron” al tomar posesión el lunes 
tras  un simulacro electoral que no resultó 
ser ni libre ni justo y claramente tampoco 
democrático”.

Hunden nueve fiestas 
futuro de Boris Johnson 

LONDRES.- El primer 
ministro Boris Johnson, cuya 
popularidad no deja de caer, 
se ve de nuevo en aprietos 
debido a otro escándalo por 
una multitudinaria fiesta 
en los jardines de Downing 
Street en pleno confinamien-
to, luego de que un email fil-
trado a la prensa reveló que 
el secretario particular del 
primer ministro, Martin Reynolds, invitó a un centenar de 
empleados a “disfrutar del buen tiempo” tomando “unas co-
pas con distancia social” el 20 de mayo. 

La prensa ha publicado revelaciones sobre un total de 
nueve presuntas infracciones de este tipo ocurridas entre 
mayo y diciembre de 2020.

Ante el Parlamento, Johnson admitió por primera vez 
participar a la reunión y ofreció disculpas, aunque defendió 
que se trató de un encuentro de trabajo. Por su parte, el líder 
laborista Keir Starmer dijo que Johnson “no tiene vergüenza” 
y le pidió su renuncia.

La comparecencia del líder conservador, de 57 años, era 
muy esperada tras las nuevas revelaciones de que él y sus 
altos funcionarios violaron las restricciones de covid al cele-
brar una fiesta con tragos, y en momentos en que se multipli-
can los titulares condenatorios de la prensa y crece la ira del 
público.

Johnson y su esposa Carrie supuestamente asistieron a 
la reunión en el jardín de su residencia y oficina de Downing 
Street, según testigos anónimos citados en los medios, aun-
que hasta la fecha el premier había evitado confirmar esto.

La ira pública generalizada por las revelaciones ha provo-
cado que las calificaciones de las encuestas tanto para John-
son como para los conservadores gobernantes se desplomen 
y provocó críticas en su propio partido. (Agencias)

SEÚL.- El líder norcoreano, Kim Jong Un, llamó a potenciar las 
fuerzas militares estratégicas del país mientras observaba la prueba 
de un misil hipersónico, al asistir oficialmente a un lanzamiento de 
misiles por primera vez en casi dos años, informaron el miércoles 
medios estatales.

El martes, las autoridades de Corea del Sur y Japón detectaron el 
presunto lanzamiento, que suscitó la condena de autoridades de todo 
el mundo y provocó la preocupación del secretario general de la ONU.

La segunda prueba de un “misil hipersónico” en menos de una 
semana subrayó la promesa de Año Nuevo de Kim de reforzar el ejér-
cito con tecnología punta en un momento en que las conversaciones 
con Corea del Sur y Estados Unidos se han estancado.

Después de ver la prueba, Kim instó a los científicos militares a 
“acelerar aún más los esfuerzos para aumentar constantemente el 
músculo militar estratégico del país tanto en calidad como en canti-
dad y modernizar aún más el ejército”, informó la agencia de noticias 
KCNA. Fue la primera vez desde marzo de 2020 que Kim asistía ofi-
cialmente a una prueba de misiles.

“Si bien es probable que Kim haya asistido extraoficialmente a 
otras pruebas en el ínterin, esta aparición es importante”, dijo Chad 
O’Carroll, director ejecutivo de Korea Risk Group, que sigue los aconte-
cimientos en Corea del Norte. “Significa que a Kim no le preocupa que 
se le asocie personalmente (con) las pruebas de nuevas tecnologías 
importantes. Y no le importa cómo lo ve Estados Unidos”. (Agencias)

CONFIRMA LANZAMIENTO de misil hipersónico en el mar de Japón; 
supervisa el ensayo y llama a potenciar las fuerzas militares estratégi-
cas del país.

Kim pide más “músculo 
militar” en Norcorea

Ómicron ya es la variante 
dominante en el mundo
Representa casi 60% de los 
casos; EEUU bate un nuevo 
récord de hospitalizaciones 
por COVID-19

GINEBRA.- La variante Ómicron, que 
hace dos semanas sólo había sido detec-
tada en un 1.6% de los casos globales ana-
lizados en laboratorios, ya está presente 
en un 58.5 % de esos análisis, por lo que 
ha superado a la delta y se ha convertido 
en la dominante a nivel mundial, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe epidemiológico semanal 
del organismo muestra que de los más de 

357,000 análisis realizados por la red glo-
bal de laboratorios GISAID en los últimos 
30 días más de 208,000 detectaron la va-
riante Ómicron.

Por otro lado, 147,000 (un 41%), co-
rrespondieron a la variante delta, que en 
el anterior resultado de hace semanas 
aún concentraba un 96% de los casos y 
fue la principal cepa dominante durante 
gran parte del año 2021.

El récord diario de contagios en más 
de dos años de pandemia hasta ahora se 
sitúa en el pasado 6 de enero, con más de 
2.6 millones de positivos globales, una 
cifra que la propia OMS reconoce que po-
dría ser mucho mayor en la realidad por 
los muchos contagios diagnosticados con 

tests domésticos y no reportados.
Estados Unidos batió un nuevo récord 

de hospitalizaciones por COVID-19, con 
más de 145 mil personas ingresadas en 
centros sanitarios, según los datos del 
Departamento de Salud y Servicios Hu-
manos (HSS): en total hay 145 mil 982 
pacientes hospitalizados en el país con 
COVID-19, de los que 4 mil 462 son me-
nores de edad.

En paralelo, los hospitales del país 
afrontan escasez de personal, porque 
muchos trabajadores sanitarios se han 
infectado, al grado de que en algunos se 
ha tomado la decisión de autorizar que 
sigan laborando aquellos que presenten 
pocos o ningún síntoma. (Agencias)
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ACREEDORES APRUEBAN 
PLAN DE REESTRUCTURA 
DE AEROMÉXICO

MÉXICO.- Grupo Aeroméxico comu-
nicó que sus acreedores aprobaron un 
plan de reestructura en una votación que 
concluyó el 7 de enero y cuyos resultados 
remitió a una corte de quiebras en Esta-
dos Unidos. La empresa, que al igual que 
otras líneas aéreas del mundo ha sido du-
ramente golpeada por un desplome en la 
demanda debido a la pandemia de coro-
navirus, añadió que el 14 de enero se lle-
vará a cabo una asamblea de accionistas 
sobre el plan de reestructura y que el 27 
de enero está programada una audiencia 
en la corte de quiebras sobre la confirma-
ción del plan.

CRISIS DE CHIPS DESPLO-
MA ACCIONES DE PHILIPS

ÁMSTERDAM.-Las acciones de Philips 
se desplomaron más de un 11% el miérco-
les después de que la empresa holandesa 
de tecnología para la salud aumentara el 
coste de su retirada masiva de ventilado-
res y dijera que las ganancias se verían 
muy afectadas por la escasez de la cade-
na de suministro mundial. El proveedor de 
equipos hospitalarios y dispositivos sani-
tarios individuales dijo que esperaba que 
el beneficio básico del cuarto trimestre ca-
yera casi un 40%, hasta unos 739 millones 
de dólares, ya que seguía teniendo pro-
blemas para conseguir chips de memoria 
y otras piezas.

EN VENTA LA CASA DE 
MONTEJO, EN MÉRIDA

MÉRIDA.- El anuncio de Citigroup so-
bre la venta de negocio minorista incluye 
su patrimonio cultural, del que forma par-
te el Museo Casa de Montejo, en Mérida, 
donde actualmente se ubica una sucursal 
de Citibanamex. Fomento Cultural Ba-
namex posee otros inmuebles históricos 
en varias ciudades del país: el Palacio de 
Iturbide, el Foro Valparaíso, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México; las ca-
sas de Cultura del Mayorazgo de La Canal, 
en San Miguel de Allende; el palacio del 
Conde del Valle de  Súchil, en Durango, 
entre otros.

Citi vende Banamex; se 
apunta Salinas Pliego

MÉXICO.- Con la salida de Citi de sus negocios de banca de 
consumo y empresarial en México, el banco estadounidense los 
pondrá a la venta bajo la marca Banamex, operación que incluirá 
sus sucursales, Afore, aseguradora, negocio de tarjetas de débito 
y crédito; sin embargo, la institución financiera aseguro que sus 
clientes no se verán afectados por esta decisión y seguirán ope-
rando con normalidad.

De acuerdo con el director corporativo de Desarrollo Institu-
cional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex, Al-
berto Gómez Alcalá, como parte de este plan, Citi solicitaría a las 
autoridades una nueva licencia para operar en el país, mientras 
que el Banco Nacional de México (Banamex) mantendría la suya.

Detalló que la firma estadounidense retendrá la banca mayo-
rista, lo que tradicionalmente en México se llama banca corporati-
va, es decir, mercados, casa de bolsa y el negocio de banca privada 
global.

“Lo que está en venta es la operación de sucursales, lo que tiene 
que ver con tarjetas, el negocio de nómina, la cartera hipotecaria, 
el crédito familiar y empresarial la parte patrimonial, las Afores, la 
compañía aseguradora y por supuesto todos sus brazos de funda-
ciones, compromiso social y por supuesto los inmuebles”, precisó.

Amigo de los golpes mediáticos, el magnate mexicano Ricar-
do Salinas Pliego anunció en sus redes sociales que solicitó a su 
equipo analizar la compra de Citibanamex. “Yo siempre he creído 
e invertido en México y los Mexicanos. Por eso le he pedido a mi 
equipo analizar la conveniencia de adquirir Citibanamex y redo-
blar mi apuesta en México, los Mexicanos y su futuro”, escribió. In-
cluso pidió a Citi decir cuánto quiere por su “changarro” y ofreció 
tener abierto el banco de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 
días del año.

Salinas Pliego redobla la apuesta justo después de que la revis-
ta Proceso dio a conocer que sus empresas adeudan al SAT 39 mil 
millones de pesos en impuestos. (Forbes / Aristegui Noticias)

Fuga récord de capital extranjero 
Salieron de México 257 mil 
601 millones 300 mil pesos, 
estima Banxico; es el segundo 
año consecutivo con cifras 
históricas

MÉXICO.- En 2021 se dio una fuga de 
capitales por 257 mil 601 millones 300 
mil pesos en instrumentos guberna-
mentales, lo que representa el segundo 
año al hilo con salida histórica, de acuer-
do con cifras del Banco de México.

Durante 2020, esta salida ascendió 
a 257 mil 238 millones 520 mil pesos. 
Gabriela Siller, directora de Análisis Eco-
nómico de Grupo Financiero Base, ase-
guró que hay dos salidas inéditas y sin 
entrada de capitales, como se había visto 
en años previos en tenencias guberna-

mentales.
Además, de acuerdo con lo obser-

vado, en cualquier balanza de pagos de 
cualquier instrumento financiero de Mé-
xico, el tercer trimestre, que es el último 
dato que se tiene, van seis tercios conse-
cutivos con salidas de capitales.

Alfredo Coutiño, director para Amé-

rica Latina en Moody’s Analytics, co-
mentó que cuando se habla de la salida 
de extranjeros en la tendencia de valores 
del gobierno se debe a una cierta des-
confianza en el quehacer político y eco-
nómico del país.

Otro aspecto es porque en Estados 
Unidos ya van a empezar a subir las tasas 
de interés, es una economía muy estable 
y con un riesgo político muy mínimo. Y 
también porque todo ese exceso de capi-
tal que se generó en los bancos centrales 
en 2020 ha empezado a regresar a sus ni-
veles de origen, y eso implica que muchos 
inversionistas que tuvieron acceso a esa 
liquidez y que se colocaron en mercados 
emergentes como México, que pagaba 
una tasa de 4%, ahora regresan a Estados 
Unidos de cara al inicio de su tasa de inte-
rés referencial. (El Heraldo de México)

Prevé BM crecimiento de 
3% en México en 2022
Demanda externa se debilitará ante un cre-
cimiento más lento de EEUU; disiente BofA: 
recorta pronóstico a sólo 1.5% 

MÉXICO.- El Banco Mundial mantuvo sin cambio sus ex-
pectativas de crecimiento para México en el 2022 y el 2023, 
pese al ajuste que hizo sobre su pronóstico para la economía 
mundial, donde anticipa una desaceleración conducida por 
las economías avanzadas.

En su reporte semestral de Perspectivas Económicas 
Globales, el organismo estimó que la economía mexicana 
registrará un avance de 3% este año y de 2.2% en el 2023, 
tasas que ya había previsto desde el seis de octubre pasado.

“La demanda externa se debilitará ante un crecimiento 
más lento de Estados Unidos. También estará detrás de este 
desempeño el endurecimiento de la política monetaria para 
combatir las expectativas al alza de la inflación, así como la 
austeridad fiscal programada para mantenerse en un corto 
plazo”, resaltaron sobre México.

El contraste lo marcan las expectativas económicas del 
sector privado, particularmente las divulgadas por el eco-
nomista en jefe para México y Canadá en Bank of America 
Securities (BofA Securities), Carlos Capistrán. Desde Nueva 
York, el estratega recortó su pronóstico del PIB para México 
a 1.5% este año, tasa que está lejos de 2.5% estimado por 
ellos mismos al cierre del año pasado.

En el caso concreto de América Latina, el BM vaticina 
que la región crecerá un 2.6% en 2022 y un 2.7% en 2023, 
después de una fortísima recuperación del 6.7% el año pa-
sado, y se enfrenta a importantes riesgos como un aumento 
abrupto en la cantidad de casos de Covid-19, tensiones en la 
financiación y estrés relacionado con la deuda. (El Financie-
ro / Latinus)
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DETENIDO POR 
VIOLENCIA FAMILIAR 

CANCUN.- Oficiales de la Po-
licía Quintana Roo Benito Juárez  
detuvieron  y pusieron a disposición 
de la autoridad correspondiente 
a Luis Edwin L.N., de 28 años de 
edad, originario de Tabasco. Los 
elementos policiales atendieron 
un reporte de violencia familiar en 
la supermanzana 227, manzana 5, 
donde la agraviada acusó al suso-
dicho de agredirla verbalmente y fí-
sicamente sin razón aparente cuan-
do se encontraba bajo los efectos 
del alcohol. (Redacción)

Frenan segundo proceso contra Saúl Huerta
Otorgan amparo al exdiputado 
de Morena, acusado de abuso 
sexual equiparado agravado

MÉXICO.- Un juez de Distrito en ma-
teria de amparo determinó suspender de 
manera provisional el segundo proceso 
que se persigue en contra del exdiputado 
de Morena Saúl Huerta, por un presunto 
abuso sexual equiparado agravado.

Esto luego de que la defensa del impu-
tado que es integrada por los hermanos 
Wilfrido y Rafael Castillo interpusieran un 
amparo con el objetivo de solicitar la extin-
ción de la acción penal en dicha causa.

Wilfrido Castillo explicó que solicita-
ron la extinción de la acción penal porque 
cuentan con pruebas y testimonios que 
desacreditan la acusación que le hace un 
joven, quien denunció que fue agredido 
sexualmente por el exlegislador en un ho-
tel en julio de 2019.

“Fue un gran número de pruebas, el 

primer segmento es un arsenal de testi-
moniales, en el sentido que el diputado se 
encontraba en otro lugar al momento del 
hecho del que se le imputa, de hecho se van 
a desahogar pruebas que corroboran fulmi-
nantemente esa situación”, argumentó.

El 25 de agosto del año pasado, un Juez 

de Control vinculó a proceso al exlegisla-
dor por dicha acusación que le hace un jo-
ven de nombre Miguel ‘N’. Nueve días an-
tes, fue detenido en cumplimiento de una 
orden de aprehensión girada en su contra 
tras ser acusado de violación por un ado-
lescente de 16 años. (Excélsior)

INCENDIAN AUTO EN LA SM 201
CANCÚN.- Sujetos desconocidos prendieron fuego a un automóvil tipo Tilda de color gris en 

la supermanzana 201, la noche del martes. El vehículo se encontraba estacionado enfrente de un 
domicilio ubicado sobre la calle Hacienda La Purísima. Luego de que vecinos alertaron a los cuer-
pos de emergencia por el siniestro, arribaron dos unidades de bomberos, que lograron sofocar el 
incendio. Testigos aseguraron que el fuego fue provocado y que los responsables huyeron a bordo 
de un auto Chevy, con rumbo a la avenida Niños Héroes. (Redacción)

Congela UIF cuentas 
de Karime Macías

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financie-
ra de la Secretaría de Hacienda (UIF) congeló las 
cuentas de Karime Macías Tubilla, exesposa del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y quien 
se encuentra en el Reino Unido en espera de que se 
defina su extradición a México acusada de fraude 
por 112 millones de pesos en agravio del patrimo-
nio estatal.

La inmovilización de sus cuentas se produjo el 
pasado lunes, tras la realización de su última au-
diencia en el proceso de extradición que se le sigue 
y cuya resolución se dará a conocer el próximo 17 
de febrero.

De acuerdo con el diario El Universal, la defensa 
de Macías -encabezada por el abogado Marco Anto-
nio del Toro- aseguró que no ha sido notificada de 
la decisión de la UIF, aunque precisó que su clienta 
no posee cuentas en México. Además, señaló que la 
determinación les abre la puerta para solicitar un 
amparo contra el acto. (El Universal / El Ciudadano)

Operador del cártel de Sinaloa 
pasará 15 años en cárcel de EEUU

MÉXICO.- Roberto Gallegos Lechuga, operador del 
cártel de Sinaloa, fue sentenciado ayer a 188 meses de 
prisión en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y 
de supervisar el contrabando de cocaína, metanfetaminas 
y heroína de México a aquel país.

Información del Departamento de Justicia difundida a 
por la embajada de Estados Unidos en México indica que 
Gallegos, de 39 años de edad, es originario de Sinaloa y 
fue extraditado a 
ese país en marzo 
de 2020. En julio 
de 2021 se de-
claró culpable de 
conspiración para 
cometer lavado de 
dinero internacio-
nal.

Según docu-
mentos judiciales, 
Gallegos coordinó 
el contrabando de 
grandes cantida-
des de narcóticos ilegales por los puertos de entrada en 
el sur de California. También supervisaba y dirigía a los 
correos que pasaban de contrabando cientos de miles de 
dólares en efectivo a la vez, procedentes de la venta ilegal 
de drogas, desde Estados Unidos a México.

Este acusado formaba parte de una violenta organiza-
ción criminal trasnacional que suponía un peligro para 
nuestras comunidades, dijo el fiscal general adjunto Ken-
neth A. Polite Jr, de la División Penal del Departamento de 
Justicia. Otros siete individuos también fueron sentencia-
dos como parte de estas actividades. (La Jornada)

MÉXICO.- El Instituto Nacional de Migración 
(INM) y la Organización Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) informaron que durante el 2021 
fueron rescatadas un total de siete mil 329 víctimas 
de tráfico, trata y delitos conexos.

Por medio de un comunicado, ambas autorida-
des detallaron que a través del denominado Opera-
tivo Itzel II, se detectaron y auxiliaron a cuatro mil 
394 hombres y mujeres retenidos por delincuentes 
dedicados al tráfico de personas y 14 más sujetas a 
la trata de personas.

Derivado del Operativo Liberterra se consiguió 
identificar y desmantelar a organizaciones delic-
tivas que participaban en el tráfico ilícito de mi-
grantes, la trata de seres humanos y otros delitos 
conexos, con lo cual se logró el rescate de mil 665 
personas extranjeras de diferentes nacionalidades.

Y del Operativo Turquesa III se detectaron a mil 
256 personas provenientes de diferentes países víc-
timas de estos delitos. (López-Dóriga)

Rescatan a 7 mil 329 víctimas 
de tráfico y trata en 2021
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Juez rechaza petición del príncipe Andrés 
de desestimar acusación de abuso sexual 

La víctima asegura que el príncipe 
Andrés la asaltó sexualmente en la 
casa de Epstein en Nueva York y en 

su isla privada de Islas Vírgenes

Un juez de Nueva York rechazó el miércoles 
la petición del príncipe Andrés de desestimar 
la denuncia de agresiones sexuales que in-
terpuso una mujer estadounidense contra él 
por supuestamente haber abusado de ella en 
2001, cuando tenía 17 años.

En su decisión, el juez Lewis Kaplan sostie-
ne que la demanda del miembro de la realeza 

británica de desestimar la civil presentada 
en el verano boreal de 2021 por Virgi-

nia Giuffre, una de las víctimas de 
los delitos sexuales del financiero 

estadounidense Jeffrey Epstein, 
debe ser “denegada en todos 
sus aspectos”.

Giuffre sostiene que Eps-
tein la prestó para tener re-
laciones sexuales con sus po-
derosos y ricos amigos, entre 
ellos Andrés, acusaciones 
que el príncipe ha negado 

enérgicamente en repetidas ocasiones.
Asimismo, Kaplan refuta en su escrito de 44 pá-

ginas que la demanda de Giuffre sea “ininteligible”, 
“vaga” o “ambigua”, como proclamaban los aboga-
dos del príncipe, ya que alega “discretos incidentes 
de abuso sexual en circunstancias particulares en 
tres lugares identificables”, así como “a quién atri-
buye el abuso sexual”.

La defensa del príncipe enarboló un acuerdo 
que Giuffre firmó en 2009 con el financiero, a cam-
bio de medio millón de dólares, para no perseguirle 
en justicia en el futuro ni a él ni a “otros acusados 
potenciales”.

El juez rechaza también este punto en su escri-
to, que tiene fecha del martes pero que se hizo pú-
blico este miércoles.

Andrés, que no ha sido acusado penalmente, 
siempre ha negado las acusaciones de Virginia Giu-
ffre, que ahora vive en Australia, donde ha formado 
una familia.

Giuffre salió de la sombra por primera vez en 
marzo de 2011, cuando contó al diario británico 
Daily Mail que había sido explotada sexualmente 
por la pareja Epstein-Maxwell, y mencionó tam-
bién por primera vez al duque de York, que enton-
ces era representante especial para el comercio 
internacional de Gran Bretaña, sin acusarle de 
agresión sexual o de violación.

 Amistades peligrosas -
En 2015, el príncipe tuvo que desmentir que 

Andrés hubiera mantenido relaciones sexuales 
con una mujer que aparecía anónimamente en 
unas diligencias judiciales. Se trataba de Virgi-
nia Giuffre.

La amistad del duque de York, de 61 años, con 
el financiero Jeffrey Epstein, que según Giuffre 
empezó en 1999 cuando los presentó Ghislaine 
Maxwell, está siendo un quebradero de cabeza para 
el segundo hijo de la reina de Inglaterra, Isabel II.

Desde las acusaciones de Giuffre, rara vez An-
drés se ha mostrado en público, tras verse obligado 
a dejar la primera línea de la monarquía británica al 
no renunciar ni lograr desligarse del caso Epstein.

En Reino Unido se han difundido ampliamente 
una serie de fotografías que atestiguan los vínculos 
entre Andrés, Epstein, Maxwell y Giuffre.

Si todos los recursos de Andrés fracasan, un jui-
cio civil podría tener lugar “entre septiembre y di-
ciembre” próximos, adelantó en noviembre pasado 
el juez Kaplan.

Jeffrey Epstein, que había sido declarado culpa-
ble de pederastia por un tribunal de Florida y vio re-
bajada su pena por un acuerdo secreto con el fiscal 
del estado, se suicidó en una cárcel de Nueva York, 
donde aguardaba un nuevo juicio en 2019 por trá-
fico y abuso de menores. (Excelsior)
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GRETA THUNBERG YA 
TIENE SU PROPIA RANA

PANAMÁ.- Un equipo internacional 
de biólogos de Panamá y Suiza descubrió 
una nueva especie de rana en un bosque 
nuboso panameño que fue bautizada 
como “Greta Thunberg”, en honor a la 
joven activista sueca y sus esfuerzos ante 
la crisis climática. La rana de Greta Thun-
berg (Pristimantis gretathunbergae sp. 
nov.) pertenece al grupo de ranas de lluvia 
(rainfrogs) del género Pristimantis, Familia 
Strabomantidae, es endémica de Panamá 
y habita en las montañas altas del Darién 
y en el Centro del país, o sea que tiene un 
hábitat muy restringido y por tanto es vul-
nerable a la extinción.

TEJÓN DESTAPA TESORO 
EN MONEDAS ANTIGUAS

MADRID.- Un tesoro compuesto por 
más de 200 monedas de la época romana 
fue descubierto en la gruta de La Cuesta 
de Berció, en Gredo (Asturias), en el no-
roeste de España, donde fueron halladas 
“entre toda la arena extraída posiblemen-
te por un tejón, a los pies de su madrigue-
ra”. Un habitante de la zona vio las mone-
das y alertó a las autoridades. Se trata de 
un conjunto de 209 piezas entre los siglos 
III y V d.C., originarias del norte y Medite-
rráneo oriental, de sitios como Antioquía, 
Constantinopla, Tesalónica, Roma, Arlés, 
Lyon e incluso Londres, según los arqueó-
logos a cargo del hallazgo.

AL GUINNESS, BOLA DE 
PELO HUMANO DE 102 KG

LONDRES.- La bola de pelo humano 
más grande del mundo fue confirmada por 
el Guinness World Records. Steve Warden, 
un ciudadano estadounidense, estableció 
la nueva marca al presentar una maraña 
de pelo de 102.12 kilogramos. Warden 
puso la vara alta, pues la marca anterior 
era de una bola de pelo que apenas alcan-
zaba los 25 kilo. Este sujeto es dueño de 
un salón de belleza en la ciudad de Cam-
bridge, Ohio, y asegura que la inspiración 
para acumular tanto pelo vino de su pro-
pio hijo. Por cierto, el pequeño bautizó a 
esta maraña de cabello como “Hoss”.

Descubren por primera 
vez un planeta ovalado

MADRID.- Científicos internacionales descubrieron por pri-
mera vez un planeta ovalado que fue deformado por la fuerza 
gravitacional de su Sol.

Los astrónomos habían teorizado sobre este cambio en la 
masa de un cuerpo en el espacio; no obstante, no había registro 
del denominado efecto “balón de rugby”.

Ahora, un artículo publicado en la revista Astronomy & As-
trophysics, señala que el exoplaneta WASP-103b fue alterado 
por las potentes fuerzas de manera que hay entre este y su es-
trella anfitriona.

Asimismo, detectaron que su Sol sería mucho más caliente y 
grande que el nuestro. “Este exoplaneta tarda menos de un día 
en dar la vuelta a su estrella y su forma es más parecida a la de 
un balón de rugby que a la de una esfera”, señaló el investigador 
del Centro de Astrobiología (CAB), Jorge Lillo-Box.

Este fenómeno no sería extraño para los científicos, por los 
efectos que generan el Sol y la Luna sobre cada planeta. Un cla-
ro ejemplo son las mareas que se producen en el océano de la 
Tierra por la influencia de la Luna, las cuales se generan por la 
propia órbita.

Asimismo, el Sol también genera algunos efectos en el pla-
neta, pero no son significativos al estar demasiado lejos de la 
Tierra. No obstante, la estrella del exoplaneta, WASAP-103, tie-
ne una temperatura similar y es 1.7 más grande que nuestro 
Sol; por ende, sí genera un efecto en el ejemplar descubierto. 

El exoplaneta WASP-103b tiene el doble de tamaño que Jú-
piter y es 1.5 veces más grande en masa. Además, se encuentra 
mucho más cerca de su estrella anfitriona, lo que causa grandes 
mareas, causantes de su deformación. (Agencias)

Hallan microbios capaces 
de crear su propio oxígeno
AGENCIAS

COPENHAGUE.- Una nueva investigación pone de ma-
nifiesto que unos tipos de microbios que habitan en las 
profundidades marinas son capaces de vivir sin necesidad 
de luz solar e incluso sin oxígeno durante bastante tiempo, 
donde, como comprobaron sorpresivamente en un labo-
ratorio con una muestra obtenida del mar de un océano, 
ellos mismos son capaces de generar el propio oxígeno 
que necesitan para vivir.

Para ello, tanto el Nitrosopumilus maritimus como el 
arqueas oxidantes de amoníaco (AOA) generan un proceso 
biológico hasta ahora desconocido, rompiendo todas las 
creencias habidas durante años.

Se pensaba que el poco oxígeno existente en las pro-
fundidades les permitiría mantenerse por un tiempo para 
cumplir una función, aunque la incógnita de saber cómo 
podían estar tanto tiempo abajo sin recibir la luz del sol, 
con poco o nada de oxígeno, y vivir en comunidades abun-
dantes, abrió las puertas a la nueva investigación en busca 
de respuesta.

Los investigadores reprodujeron las condiciones de las 
profundidades del mar, sin oxígeno y sin luz solar, para 
observar de cerca lo que sucedería con ellos a lo largo del 
tiempo. Lo que observaron les llamaron poderosamente la 
atención, y es que estos microbios son capaces de gene-
rar su propio oxígeno para crear nitrito, con gas nitrógeno 
(dinitrógeno) como subproducto, en una cantidad escasa 
pero suficiente para sobrevivir.

Tuvo una  tijera en el 
abdomen por 20 años
La mujer, que ha experimenta-
do intensos dolores todo ese 
tiempo, desconocía que un 
objeto había quedado dentro, 
tras una operación quirúrgica 

AGENCIAS 

DACA.- Un equipo médico de Ban-
gladesh logró extraer con éxito una tijera 
quirúrgica del abdomen de una mujer, 
donde había permanecido durante los 
últimos 20 años después de una negli-
gencia en una cirugía anterior.

Bachena Khatun, de 55 años, fue ope-
rada el lunes en el hospital de Chuadan-
ga Sadarun de Bangladesh y “se encuen-
tra bien tras la extracción de la tijera”, 

indicó Waliur Rahman Nayan, miembro 
del equipo que participó en la cirugía.

Según la versión de los médicos, la 
paciente se había sometido a una ciru-
gía en una clínica en 2002 para extraer 
un cálculo de la vesícula biliar, y “de al-
guna manera, la tijera se quedó dentro 
después de la intervención”, explicó Ra-
hman.

La mujer, que ha experimentado in-
tensos dolores durante los últimos 20 
años, desconocía hasta hace poco que un 
objeto había quedado dentro de su cuer-
po y que era la causa de las molestias.

“Recientemente, cuando acudió a 
nosotros, solicitamos una radiografía 
que finalmente reveló la presencia de la 
tijera dentro de su abdomen”, relató el 
médico, quien aseguró que ahora la pa-
ciente se está recuperando.
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Amigas fraternas: 
le ‘regala’ su 
boleto olímpico
En un hecho que enaltece el 
espíritu olímpico, Brittany Bowe 
le cedió su lugar en los 500 me-
tros del patinaje de velocidad a 
la número uno del mundo Erin 
Jackson 

Previo a los Juegos Olímpicos de In-
vierno Beijing 2022, se dio una historia 
de fraternidad entre amigas en el equipo 
de patinaje de velocidad de los Estados 
Unidos en el selectivo que se realizó en 
Milwaukee. Brittany Bowe le ‘regalo’ su 
plaza olímpica de los 500 metros a la nú-
mero 1 del mundo, Erin Jackson.

Jackson sufrió un percance que le 
ocasionó perder su plaza, al finalizar en 
tercer sitio. Caso contrario el de Bowe, 
quien terminó en la primera posición.

Lo que pasó después quedará para la 
historia.

Bowe renunció a su plaza porque su 
amiga merece tener la oportunidad de 
conquistar una medalla para EU.

Si tuviera que tomar una decisión, 
ella podría tener mi lugar. Nadie más que 
ella merece tener la oportunidad de traer 
a casa una medalla para el equipo de Es-
tados Unidos”, dijo a las cámaras de NBC.

Brittany Bowe sí participará en Bei-
jing 2022 y lo hará en las pruebas de 
1000 y mil 500 metros. En las tribunas, 
tendrá el apoyo de Erin Jackson.

La cuenta del equipo estadunidense 
destacó el hecho y agregó declaraciones 
de Jackson:

“Estoy increíblemente agradecida 
y honrada por la amabilidad de @Brit-
tanyBowe al ayudarme a asegurarme la 
oportunidad de alcanzar mis metas en 
#Beijing2022. Es una amiga, compañera 
de equipo y mentora increíble, y este es 
un acto que nunca olvidaré”, mencionó. 
(Excelsior)

INTER PLAYA DEL CARMEN 
APUNTALA TRABAJO EN FUERZAS 
BÁSICAS CON GRUPO ‘ELITE’
Los jugadores más avanzados 
de las categorías inferiores 
entrenan de manera profesio-
nal con los cuerpos técnicos 
de los equipos de Liga Pre-
mier y Liga TDP

Con la finalidad de apuntalar su 
desarrollo futbolístico, un grupo deno-
minado ‘Elite’, conformado por los ju-
gadores más avanzados de las Fuerzas 
Básicas del Inter Playa del Carmen, en-
trenarán de manera profesional moti-
vando su desarrollo directamente con 
los cuerpos técnicos de los equipo de 
Liga Premier y Liga Tercera División 
Profesional (TDP).

Los niños y jóvenes de las cate-
gorías Sub-17, Sub-15 y Sub-13, así 
como categorías Infantiles y la Feme-
nil, serán entrenados por Carlos Bra-
camontes, Sergio Jeraldino, Alejandro 
Jácome, José Carmona, Carlos Parra, 

entre otros profesores.
Esta semana iniciaron dichos tra-

bajos en la Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, a cargo del pro-
fesor Sergio Jeraldino, donde los y las 
jóvenes se mostraron con mucha dis-
posición por seguir aprendiendo y feli-
cidad de vivir esa experiencia.

“El tema es de motivación, al tiem-
po de ser formativo y se busca que 
tengan esa experiencia que viven los 
que hoy nos representan en las cate-
gorías profesionales y que ellos jóve-
nes puedan trabajar muy de cerca con 
Bracamontes y Jacome, teniendo un 
seguimiento puntual de los jugadores 
en nuestra cantera”, expresó Fernando 
Fernández, encargado del tema depor-
tivo. 

Todos los lunes se estará realizando 
este programa previamente coordina-
do con los profesores de cada categoría 
antes mencionada para la selección de 
los jóvenes. (Redacción)

Djokovic admite errores en 
documentos y comportamiento
El serbio dice que, por vivir 
en una pandemia mundial, 
puede haber estos ‘errores’. 
Sus asesores presentan 
documentación a autoridades 
australianas 

Novak Djokovic, número uno del te-
nis mundial, admitió “errores” en sus 
documentos de viaje y en su compor-
tamiento después de dar positivo al co-
vid-19, mientras lucha por permanecer 

en Australia para dis-
putar un nuevo títu-

lo de Grand Slam.
El serbio 

aseguró que 
sus asesores 
presentaron in-

formación nueva 
al gobierno austra-

liano, que analiza si 
vuelve a cancelar su visa y 

lo deporta o le permite dispu-
tar el Abierto de Australia.

Vivimos tiempos difíciles 
con una pandemia mundial y 

a veces ocurren estos errores”, declaró el 
tenista de 34 años, que no está vacunado, 
en una declaración en su cuenta de Ins-
tagram, divulgada mientras se entrena-
ba para el torneo en Melbourne.

El atleta serbio llegó la semana pasa-
da a Australia con una exención médica 
otorgada por los organizadores del tor-
neo porque dio positivo al covid-19 el 16 
de diciembre.

Agentes fronterizos anularon la visa 
al entender que una infección reciente 
no eximía de la obligación de estar vacu-
nado y lo enviaron a un centro de deten-
ción de migrantes en Melbourne.

Pero su equipo de abogados logró 
que un juez revirtiera la decisión el lu-
nes por un error de procedimiento du-
rante su interrogatorio en el aeropuerto 
de Melbourne.

Con ello, el ministro australiano de 
Inmigración, Alex Hawke, deberá deci-
dir si vuelve a cancelar la visa al emer-
ger nuevas dudas.

Un portavoz reconoció a medios 
australianos que el departamento es-
taba recibiendo “extensa documenta-
ción” de los abogados del jugador. “Na-
turalmente, esto afectará al plazo para 
(tomar) la decisión”, indicó.


