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SALVADOR CANTO

Luego de 60 intensos días de campa-
ña, los cinco candidatos a la gubernatura 
de Quintana Roo han concluido la etapa 
de proselitismo y a partir del primer mi-
nuto de este jueves 2 de junio transcurre 
la veda electoral que entre otras cosas, 
permite e invita a los ciudadanos a re-
flexionar bien su voto para el día de la 
elección el próximo domingo.

De acuerdo al artículo 251 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, se establece que “el día de 
la jornada electoral y durante los tres días 
anteriores, no se permitirá la celebración 
ni la difusión de reuniones o actos públi-
cos de campaña, de propaganda o de pro-
selitismo electorales”.

Con base en el calendario electoral, 
los candidatos a diputados locales tuvie-
ron 45 días de campaña y los aspirantes 
a la gubernatura 60 días que fueron más 
que intensos, llenos de tensión porque en 
todo momento predominaron las acusa-
ciones y señalamientos entre los aspiran-
tes, donde las propuestas reales pasaron 
a segundo plano, pues la denostación fue 

la base de su proselitismo tanto en espa-
cios oficiales de radio y televisión, como 
en la propaganda contratada en medios 
tradicionales, pero principalmente en las 
redes sociales, donde se valieron de la 
inexistente regulación al respecto.

Mayra San Román Carrillo Medi-
na, titular del Instituto Estatal Electoral 
(Ieqroo), explicó a El Despertador de Quin-
tana Roo que a partir de este 2 de junio, y 
en estricto apego al artículo 294 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales para el Estado de Quintana Roo, ini-
cia la veda electoral en donde ya nadie pu-
blicar nada de ningún candidato, incluso 
encuestas o preferencias electorales.

Quien lo haga –dijo–, podría ser san-
cionado conforme a la reglamentación 
vigente y por ello; “lo mejor que podemos 
hacer en estos momentos es hacer un lla-
mado a todos los ciudadanos a que salgan 
a votar el 5 de junio, en donde además los 
habitantes de los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y So-
lidaridad, podrán participar en la consul-
ta relacionada con la empresa Aguakan”.

Por ello, desde el primer minuto de 
este jueves no habrá nada que hacer: se 

terminan las campañas, las visitas de los 
personajes de cada uno de los partidos 
en contienda, los candidatos y sus equi-
pos se guardan, sin hacer declaraciones 
de ningún tipo y muchos menos pedir el 
voto. 

Carrillo Medina también explicó que 
el martes fueron notificados todos los 
representantes de los partidos políticos 
para que en un término no mayor a 24 
horas se encarguen de retirar la propa-
ganda electoral que se encuentre en un 
radio de cincuenta metros a la redonda de 
los lugares en donde en donde se instala-
rán mesas directivas de casilla.

Refirió que el viernes 3 de junio, con-
forme al acuerdo INE/CG1421/2021, se 
efectuará con el apoyo de las autoridades 
de seguridad pública, la distribución de la 
documentación y materiales a las Presi-
dencias de mesa directiva de casilla.

Cabe decir que la duración del cargo 
de gobernador a elegirse el 5 de junio será 
de cinco años y comprenderá del 25 de 
septiembre de 2022 al 24 de septiembre 
de 2027, en base al decreto número 100 
publicado en el Periódico Oficial de Quin-
tana Roo el 21 de septiembre de 2017, ar-
tículo segundo transitorio, párrafo prime-
ro, fracción II.

En tanto que la duración del cargo 
de diputado a elegirse será de dos años 
y comprenderá del 3 de septiembre de 
2022 al 2 de septiembre de 2024 confor-
me a lo establecido en el mismo decreto.

Gobierno del Estado 
anuncia Ley Seca

Con la finalidad de mantener el orden 
público durante las próximas elecciones a 
la Gubernatura en Quintana Roo y Dipu-

taciones locales, el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), anunció Ley Seca en 
los 11 municipios de Quintana Roo, para 
el sábado y domingo próximos.

La prohibición de la expedición de 
bebidas alcohólicas correrá a partir de 
las 00:01 horas del día sábado 4 de junio 
y hasta las 23:59 horas del día domingo 5 
de junio 2022; quedando exentos los esta-
blecimientos con el giro de Restaurante y 
Restaurante-Bar con venta exclusivamen-
te con alimentos ubicados en las zonas 
turísticas.

Lo anterior por acuerdo del Ejecutivo 
Estatal, con motivo de la jornada electo-
ral con fundamento en el artículo 310 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como, el Artículo 10 de la 
Ley sobre la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas.

Las autoridades de la Sefiplan hicieron 
un llamado a los propietarios de estable-
cimientos donde se expenden bebidas al-
cohólicas para que se ajusten a la medida 
preventiva, invitándoles al cumplimiento 
del acuerdo ya que en caso omiso se san-
cionará de conformidad a lo que estable-
cen las leyes de la materia en el Estado.
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Días de reflexión
A partir del primer minuto de este jueves concluyen 60 días de 
campaña electoral, donde los ataques y denostaciones predomi-
naron sobre las propuestas, e inicia la veda electoral, con rumbo 
a la “madre de todas las batallas”, el domingo 5 de junio
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Sargazo es “muy diferente” 
a otros años: Semar

MÉXICO.- Autoridades reconocieron este miércoles que 
el arribo de sargazo al Caribe mexicano ha sido “muy dife-
rente” a otros años, pues hasta ahora han recolectado cerca 
de 19 mil toneladas, una situación que afecta al turismo en 
los estados de Quintana Roo y Yucatán.

Este año el arribo de sargazo ha sido muy diferente a los 
años anteriores, es un fenómeno que la única manera es 
tratando de evitar que llegue a las playas y de alguna u otra 
manera estamos tratando de evitar que llegue”, señaló José 
Rafael Ojeda, secretario de Marina (Semar) durante la rueda 
de prensa matutina del Palacio Nacional.

Asimismo, admitió que se está “afectando el turismo en 
algunas playas”, pero tienen la convicción de seguir adelante 
en el combate a esta problemática.

El funcionario aseguró que autoridades federales y esta-
tales están trabajando para retirar y recolectar el exceso de 
sargazo que se ha presentado en al menos 20 playas de Quin-
tana Roo, aunque dijo que se concentran en la parte norte de 
la entidad. “Tenemos personal (para atender el problema) y 
estamos en coordinación con el Gobierno del estado y de los 
municipios”, afirmó.

También dijo que están trabajando en poner más barre-
ras para evitar que llegue tanto sargazo; sin embargo, argu-
mentó que las corrientes marinas no ayudan mucho, “pero 
de que estamos trabajando con lo que tenemos, lo estamos 
haciendo”.

El alga actualmente es capaz de duplicar su biomasa en 
11 días, mientras que antes le tomaba 50.

Según investigaciones científicas, se deduce que las cau-
sas del incremento pueden ser el aumento de la temperatura 
en las aguas marinas y los vertidos de desechos de materia 
orgánica en ríos de países centroamericanos, lo que acelera 
el ciclo de vida y reproducción del alga. (Agencias)

Canirac, contra ley seca; 
afectará 60% las ventas

CANCÚN.-  Julio Villarreal Zapata, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en 
Cancún rechazó la implementación de la ley seca 
que con motivo de las elecciones iniciará el primer 
minuto del sábado y culminará la medianoche del 
domingo, por lo que, dijo, el gremio sostiene pláti-
cas con el gobernador Carlos Joaquín.

En entrevista para el portal Cancún Mío, el líder 
restaurantero mencionó que si bien la suspensión 
de las bebidas alcohólicas no aplica para los nego-
cios en playa y áreas turísticas, las ventas de los 
restaurantes y bares del centro de la ciudad repre-
sentan 60% de la comercialización de éstas.

Villarreal Zapata aclaró que “estamos en pro del 
voto y por eso estamos viendo con el gobierno del 
estado las restricciones, porque empezarán de la 
medianoche del viernes a la del domingo, dos días 
completos sin venta de bebidas alcohólicas en los 
restaurantes”.

Dijo que desde que se enteraron de cómo venía 
el anuncio, el sector gastronómico mantiene co-
municación con el mandatario estatal porque de 
mantenerse como está, los comercios no podrán 
incentivar el voto para el domingo con promocio-
nes y descuentos “como siempre ha sido”. (Con in-
formación de CancúnMío)

Surge otra zona de baja presión en el Atlántico
Intensa actividad, al iniciar 
formalmente la temporada 
de huracanes; remanentes de 
Agatha incrementa a 70% de 
probabilidad para desarrollo 
ciclónico

REDACCIÓN

CANCÚN.- Este 1 de junio, con el inicio 
oficial de la temporada de Ciclones Tropi-
cales en el Océano Atlántico, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) dio 
a conocer la formación de una segunda 
zona de baja presión, ubicada a mil 430 
kilómetros de Cabo Catoche, que en horas 
de la tarde mantenía 10% de probabili-
dad para desarrollo ciclónico en 48 horas, 
con desplazamiento al este-noreste.

Los modelos matemáticos indican 
que, una vez formada tornaría su avance 

hacia el norte, con rumbo a las costas de 
la península de la Florida, en dirección 
nor-noroeste.

En tanto, el Centro Nacional de Hura-
canes (CNH) informó que se han incre-

mentado a un 80% las probabilidades de 
tener desarrollo ciclónico el área de mal 
tiempo que se ubica sobre la península 
de Yucatán desde hace varios días, pro-
ducto de los remanentes de lo que fue el 

sistema Agatha.
Esta primera zona de baja presión 

se localizaba en tierra, al sureste de la 
Península de Yucatán, a 20 kilómetros 
al norte de Puerto Costa Maya, Quinta-
na Roo, con desplazamiento lento hacia 
el noreste. La previsión era del 70% de 
probabilidad para desarrollo ciclónico en 
48 horas y 80% en cinco días, detalló la 
Coordinación Estatal de Protección Civil.

Aunado a este sistema, hay un “giro” 
centroamericano o monzónico que se en-
cuentra en la zona, dejando importantes 
lluvias, descagas eléctricas y vientos con 
rachas que alcanzan entre 50 y 60 kiló-
metros, lo que ha obligado al cierre de 
puertos, para embarcaciones menores 
en las costas de Quintana Roo y Yucatán.

Con respecto a la temporada de Ciclo-
nes Tropicales, que concluirá el 30 de no-
viembre, se prevén hasta 22 fenómenos 
meteorológicos, una temporada que se 
considera será intensa, debido a los efec-
tos de “La Niña”, que prevalece en la zona 
del Ecuador.

Conmemora Solidaridad 
mes del orgullo LGBTTTIQ+

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Solidari-
dad realizará en junio, mes del orgullo de la comu-
nidad LGBTTTIQ+ diversas actividades abiertas al 
público en general para sensibilizar y concientizar a 
la población con respecto a temas de Diversidad Se-
xual, Para conmemorar la lucha y el avance que se ha 
tenido en el reconocimiento, respeto y ejecución de 
los derechos humanos, dijo Jenny Joana López Gar-
cía, titular de la Unidad de la Diversidad Sexual.

Detalló que entre las actividades, todos los sába-
dos los solidarenses y turistas podrán disfrutar de 
la cartelera de Cine Orgullo, con palomitas y boletos 
gratis en la concha acústica de la plaza 28 de Julio en 
dos horarios: de 19:40 hrs. y 22:00 hrs. con reserva-
ción al 551-702-60-21 o al 8984)8773050 ext. 10162.

Asimismo, el 23 de junio se llevará a cabo la pinta 
de la bandera en calle 8 y 10 Norte, así como las bo-
das igualitarias, con el 50% de descuento en el costo 
del trámite a las primeras 30 parejas que presenten 
su documentación completa. 

El 25 de junio será la marcha del orgullo LGBTT-
TIQ+ a las 16:00 horas, saliendo del Polifórum para 
finalizar con la conmemoración del día del orgullo 
LGBTTTIQ+ el 28 de junio, entre otras actividades. 
(Redacción)
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Al menos 11 muertos y 
33 desApArecidos por 
‘AgAthA’

MÉXICO.- Al afirmar que “Oaxaca está 
de luto”, el gobernador Alejandro Murat 
informó que el paso de Agatha ha dejado 
en la entidad 11 muertos y 33 personas 
desaparecidas. Durante una videollamada 
con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, durante la conferencia matutina 
de éste, el mandatario estatal aclaró el 
miércoles que estos casos se han ubicado 
en la zona costera, la zona alta de la costa 
y rumbo a la sierra sur. Añadió que las de-
funciones y desapariciones se han origina-
do principalmente por el desbordamiento 
de ríos y deslaves.

cierrAn filAs pAn y 
prd con AlejAndro 
moreno

MÉXICO.- La coalición Va por México 
seguirá unida al 2024, garantizaron los 
dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del 
PRD, Jesús Zambrano, al arropar a Alejan-
dro Moreno Cárdenas, líder del PRI, tras la 
difusión de audios en los que se evidencia-
rían prácticas de lavado de dinero y otros 
delitos. Cortés advirtió que “cuando este 
gobierno autoritario se mete con cualquie-
ra de los opositores por no aprobarles su 
reforma eléctrica se está metiendo con to-
dos”, en tanto que Zambrano condenó que 
“se trate de aplastar y desarticular a la opo-
sición”, pero aseguró que no lo lograrán.

“muchA posibilidAd” 
de eliminAr el horArio 
de verAno

MÉXICO.- Ante la comprobación de 
que el cambio de horario en México es 
perjudicial para la salud y ha arrojado be-
neficios mínimos, el gobierno federal per-
fila desaparecerlo. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que ya se 
cuenta con los dictámenes y serán presen-
tados para empezar el análisis definitivo y 
tomar una decisión final. “O sea, ya sería 
este, si así lo decidimos, el último cam-
bio”, puntualizó y reveló que “hay mucha 
posibilidad de quitarlo”, dado que “la con-
clusión es que es mayor el daño a la salud 
que la importancia del ahorro económico”, 
remarcó el mandatario.

AMLO niega 
amenaza 
contra ‘Alito’

MÉXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador negó haber 
amenazado a Alejandro Moreno Cár-
denas a través del secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López, para 
obligarlo a votar a favor de la reforma 
eléctrica, como aseguró el priista el 
martes.

Cuestionado sobre el audio pre-
sentado por el presidente del PRI, en 
el que Manuel Velasco, senador del 
Partido Verde, le advierte que “el nú-
mero dos” le pidió que hablara con él 
y que le anticipara que “si no jalas, se 
van a ir con todo”, AMLO rechazó las 
acusaciones y dijo que las declaracio-
nes del campechano tienen que ver 
con la elecciones que se celebrarán 
este domingo 6 de junio.

“No es cierto. Yo no me meto es 
eso, nunca lo he hecho. Es un asunto 
de principios, de ideales, de moral. 
Y tiene que ver con la polémica que 
existe actualmente y además estamos 
en vísperas de elecciones”, aseguró 
en Palacio Nacional. “Tiene como dos 
años que no platico con Manuel Velas-
co. Lo saludé el día que se inauguró el 
Aeropuerto Felipe Ángeles”, agregó.

Al respecto, Velasco argumentó 
vía Twitter el mismo martes que el 
mensaje difundido por el presidente 
del PRI “fue desvirtuado” y también 
aseguró que ningún momento ame-
nazó al legislador del tricolor, a quién 
acusó de haber violado su confianza. 

“En ningún momento amenacé 
a nadie, al contrario, yo reflexioné y 
compartí mi opinión como en todas 
las conversaciones que ambos hemos 
tenido, siendo en todo momento res-
petuoso de sus decisiones”, escribió.

El titular del Ejecutivo negó reali-
zar declaraciones sobre el presunto 
plan de Moreno Cárdenass para lavar 
dinero y evadir el pago de impues-
tos por la venta de inmuebles con un 
valor de 12 millones de pesos, según 
revela un nuevo audio dado a cono-
cer por la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores. “No quiero hablar de 
eso. A lo mejor pasando las eleccio-
nes, hablamos. Pero no quiero hablar 
de eso”, dijo. (Con información de El 
Financiero)

SCJN pospone discusión sobre 
desafuero de Cabeza de Vaca

MÉXICO.- La Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) pospuso para el miércoles de la 
próxima semana el análisis de las dos 
controversias constitucionales que 
el Congreso de Tamaulipas promovió 
en contra del desafuero del goberna-
dor Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, asuntos con terminaciones 
50/2021 y 70/202 referentes al desa-
fuero y la orden de aprehensión en 
contra del mandatario por los delitos 
de delincuencia organizada y lavado 
de dinero. Será hasta después de las 
elecciones de este domingo, en la que 
se elegirá al sucesor en la gubernatura 
de Tamaulipas y de cinco estados más, 

cuando la Suprema Corte determine 
si el procedimiento para despojar de 
su fuero al aún gobernador fue legal, 
con lo cual la Fiscalía estaría facultada 
para cumplimentar la orden de captu-
ra vigente o si mantendría la inmuni-
dad procesal que impida su detención. 
(Eje Central)

invaliDan recorte presupuestal al ine
méXico.- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

declaró inconstitucional el recorte que realizó la Cámara de Diputados al  presu-
puesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para este 2022. Entre los efectos, se 
ordena que la Cámara de Diputados tendrá 30 días naturales para analizar y determinar lo conducente sobre el Presupues-
to de Egresos, en sesión pública, en lo relacionado con la asignación al órgano electoral. “Ha valido la pena defender la 
autonomía y atribuciones del INE, así como acudir ante la SCJN reivindicando la vigencia del estado de derecho”, escribió 
en su cuenta de Twitter el consejero Ciro Murayama. (Agencias)

Nuevo audio vincula a líder 
del PRI con lavado de dinero

MÉXICO.- La noche del 
martes, la gobernadora de 
Campeche, Layda Sanso-
res, difundió nuevos au-
dios en los que asegura se 
escucha al presidente na-
cional del PRI, Alejandro 
Moreno, planear varios es-
quemas de lavado de dine-
ro -en el que estaría ade-
más involucrada la madre 
del priista-, a través de 
fraudes con operaciones 
de inmuebles y terrenos.

Durante la conferencia 
de la mandataria estatal, titulada “Mar-
tes del jaguar”, en uno de los audios se 
escucha a Moreno conversar con alguien 
identificado por la gobernadora como el 
contador del priista, y a quien este se re-
fiere como Mane, sobre una triangulación 
que involucra a una empresa para vender 
un terreno de forma irregular por el que 
esperaba obtener 12 millones de pesos.

En otro de los audios, Moreno afirma 
que para la venta de una casa involucrará 
el empresario Eduardo Macari para que 
haga el pago a su madre, para que luego 
ésta deposite el monto en la cuenta del 
priista.

“Él me la va a pagar, entonces hay 

que hacer el avalúo de la casa grande (…) 
ponlo en 15, y esa se la dan a pagar a mi 
mamá, y mi mamá me lo pasa a mi cuen-
ta”, afirma.

Sansores rechazó espionaje, y dijo 
que a ella le hicieron llegar los audios, 
apuntando además que la pena por la di-
fusión de videos es de 30 a 200 jornadas 
de trabajo, y se dijo dispuesta a afrontar-
los en caso de que la autoridad judicial 
así lo determinara.

“Él sí espía, hoy demostró que sí es-
pía”, acusó la gobernadora a Moreno en 
alusión al audio difundido el martes por 
Moreno en el que sostiene una llamada 
con el senador Manuel Velasco. (Latinus)
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johnson, otrA vez 
en lA cuerdA flojA

LONDRES.- El primer ministro británi-
co, Boris Johnson, aún no libra las críticas 
por el escándalo del partygate, y a unos 
días de la difusión del informe que lo res-
ponsabiliza de las violaciones sanitarias 
de su equipo durante la pandemia, se re-
veló que conservadores ya buscan el apo-
yo para una moción de censura. La exjefa 
de los conservadores en el Parlamento 
británico Andrea Leadsom se sumó a es-
tos señalamientos al reconocer que Boris 
dejó en evidencia su fracaso en liderazgo. 
Incluso, dejó entrever que es posible re-
moverlo del cargo.

destituyen A presiden-
tA del congreso de 
ecuAdor

QUITO.- La mayoría del Congreso de 
Ecuador resolvió este martes remover de 
la presidencia del Legislativo a Guadalupe 
Llori, por incumplimiento de funciones al 
no haber dado paso en sesiones anterio-
res a mociones en las que debían tratarse 
pedidos de destitución en su contra. Con 
81 votos de la oposición, el pleno de la 
Asamblea Nacional resolvió retirar a Llori, 
del fraccionado partido indígena Pachaku-
tik, cercana al presidente Guillermo Lasso, 
de la presidencia del Congreso, integrado 
por 137 asambleístas. La presidencia que-
dó a cargo del diputado independiente 
Virgilio Saquicela.

AnunciA eeuu envío de 
sistemAs multicohete 
A ucrAniA

WASHINGTON.- El presidente Joe Bi-
den anunció que EEUU enviará nuevos sis-
temas de lanzamiento múltiple de cohetes 
(MLRS) a Ucrania para hacer frente a la 
invasión rusa y golpear “objetivos clave”, 
en un artículo de opinión publicado en el 
diario The New York Times. “Proporciona-
remos a los ucranianos sistemas de cohe-
tes y municiones más avanzadas que les 
permitirán golpear con mayor precisión 
objetivos clave en el campo de batalla en 
Ucrania”, recalcó Biden. El portavoz de la 
Presidencia rusa, Dmitri Peskov, lamentó 
el anuncio, que añade “leña al fuego” del 
conflicto armado.

espacio
dispoNible para 

publicidad

Tel.: 998 
8894096

Canadá planea 
despenalizar 
algunas drogas duras
El abuso de sustancias ha 
dejado miles de muertos en 
Columbia Británica; en lu-
gar de arrestos, apoyo para 
acceder a ayuda médica 
contra la adicción

OTTAWA.- Canadá anunció que 
despenalizará la posesión de pe-
queñas cantidades de drogas duras 
en un proyecto piloto en Columbia 
Británica que busca atajar una cri-
sis de opioides que deja miles de 
muertos, buscando tratar las adic-
ciones en lugar de encarcelar a los 
consumidores.

En respuesta a un pedido de la 
provincia de Columbia Británica, la 
ministra federal de Salud Mental y 
Adicciones, Carolyn Bennett, dijo 
que el 31 de enero de 2023 entrará 
en vigor una exención a la ley para 
permitir la posesión de opioides, 
cocaína, metanfetamina y otras 
drogas duras, por un periodo de tres 
años.

Los adultos de esta provincia 
de la costa Pacífica no podrán ser 
arrestados ni enfrentarán cargos 
por posesión de dosis personales de 
hasta 2.5 gramos de drogas duras, y 
la policía no podrá confiscar el pro-
ducto. En lugar de eso, los usuarios 
recibirán información sobre cómo 
acceder a ayuda médica para las 
adicciones.

“Hacemos esto para salvar vi-
das, pero también para dar su digni-
dad y (capacidad de) decisión a los 
usuarios de drogas”, declaró Ben-
net, agregando que se convertiría 
en “un modelo para otras jurisdic-
ciones de Canadá”.

Kennedy Stewart, el alcalde de 
Vancouver -epicentro de la crisis de 
opioides- dijo que la decisión “re-
plantea en forma fundamental la 
política de drogas para favorecer la 
asistencia sanitaria en lugar de las 
esposas”.

Varias ciudades canadienses, 
incluyendo Montreal y Toronto, han 
manifestado su deseo de obtener 
exenciones similares.

El abuso de sustancias ha dejado 
miles de muertos en Columbia Bri-
tánica. (Agencias)

Nicaragua sepulta otras 83 ONG
Ortega concreta el cie-
rre de la Asociación de 
la Lengua de Nicaragua, 
una institución con 9 
años de antigüedad

MANAGUA.- El régimen de 
Daniel Ortega cerró otras 83 
Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) profundizando 
el control sobre grupos críticos 
en Nicaragua a menos de medio 
año de su nuevo mandato, hecho que el co-
lectivo de derechos humanos Nunca Más 
calificó como un signo más de la “repre-
sión sistemática”.

Bajo la orden sandinista, la Asamblea 
Nacional arrebató a decenas de agrupacio-
nes opositoras su personería jurídica en el 
mayor golpe contra el sector en la gestión 
orteguista, pues apenas el pasado 4 de 
mayo el Congreso censuró a 50 más, con lo 
que ya suman 344 invalidadas desde 2018, 
de las que más de la mitad han sido elimi-
nadas tan sólo en lo que va de su nueva ad-
ministración, según registros históricos.

Con una mayoría de 75 votos contra 16 
abstenciones, los asambleístas orteguistas 

apoyaron el decreto presidencial para di-
solver los entres y ampliar estas restriccio-
nes contra la oposición.

De esta manera sepultan a grupos his-
tóricos como la Fundación Enrique Bola-
ños y la Asociación de la Lengua de Nica-
ragua, que goza con personería desde hace 
94 años.

A esta última pertenece el escritor exi-
liado Sergio Ramírez, un opositor al go-
bierno nicaragüense abiertamente y quien 
abandonó el país ante la embestida de la 
pareja presidencial Ortega-Rosario Muri-
llo contra disidentes, aspirantes presiden-
ciales, periodistas y exguerrilleros, entre 
otros, de los que algunos están por cumplir 
un año en prisión. (Agencias)
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enfermedAdes por 
tAbAquismo cuestAn 
Al pAís 80 mil mdp

MÉXICO.- El doctor Miguel Sierra Mi-
randa, asesor de Inmuno-Oncología en 
Bristol Myers Squibb México, manifestó 
que el tabaquismo tiene una fuerte carga 
económica y social, pues la atención de las 
enfermedades atribuibles a él representa 
un costo sanitario anual superior a 80 mil 
millones de pesos, que equivalen a casi 
todo el presupuesto de las dependencias 
y órganos desconcentrados de la Ciudad 
de México para este año; de ellos, más 
de ocho mil millones son para la atención 
del cáncer de pulmón, por lo que calificó 
como necesario intensificar las acciones 
enfocadas en el control del tabaco.

no hAbrá prórrogA 
pArA emitir fActurAs 
4.0: sAt

MÉXICO.- El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) no dará prórroga para 
cumplir con la emisión de la factura 4.0, la 
cual entra en vigor el 1 de julio de 2022. En 
enero entró en vigor la nueva emisión del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), el cual requiere información actua-
lizada del RFC, régimen fiscal y el domi-
cilio registrado ante el SAT. Los patrones 
necesitan incluir estos datos en los recibos 
de nómina, por ello se solicita la Constan-
cia de Situación Fiscal a los trabajadores. 
El Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos había exhortado a las autoridades a 
dar prórroga hasta enero de 2023.

crece cArterA de prés-
tAmos, trAs 20 meses 
de contrAcción

MÉXICO.- El financiamiento bancario 
en México se recuperó en abril, impulsa-
do por una mayor demanda de créditos al 
consumo, ante la mejoría en la actividad 
económica y en el mercado laboral. De 
acuerdo con datos del Banco de México 
(Banxico), la cartera vigente al sector pri-
vado avanzó 0.72 por ciento a tasa anual 
real, y esta fue su primera cifra positiva 
tras 20 meses en contracción. El financia-
miento al consumo creció 3.88 por ciento, 
su mayor alza en casi cinco años, desde 
mayo del 2017. En tarjetas de crédito el 
avance fue de 4.86 por ciento, el mayor 
desde diciembre de 2016.

Sectores restaurantero 
y de alojamiento impulsan 
empleo en abril

MÉXICO.- El desem-
pleo en México se redujo 
en abril a 3.1%, informó 
este martes el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). El impul-
so del empleo se concentró 
en los sectores de restau-
rantes y alojamiento, co-
mercio y manufactura. En 
total, 57.7 millones de per-
sonas estuvieron ocupadas 
durante abril, es decir, 2.8 
millones más que el mismo mes de 2021, mientras que 1.8 mi-
llones de mexicanos estuvieron desocupados al no lograr colo-
carse en el mercado laboral, a pesar de su búsqueda de trabajo.

En comparación con abril de 2021, la población desocupa-
da descendió 872,000 personas y la tasa de desocupación fue 
menor en 1.6 puntos porcentuales.

El sector con mayor incremento en su población ocupada 
fue el de restaurantes y servicios de alojamiento, al agregar a 
776,000 trabajadores en comparación con abril de 2021. Le 
siguieron el comercio y la industria de la manufactura, con au-
mentos de 719,000 y 513,000 personas, respectivamente.

Las cifras del Inegi también muestran que casi 40 millones 
de trabajadores (67.1%) trabajan por un sueldo de hasta 345.74 
pesos diarios. Específicamente, el 33.8% de las personas ocu-
padas en México gana hasta 172.87 pesos diarios y otro 33.3% 
gana entre uno y dos salarios mínimos. Solamente el 1.5% de 
los trabajadores ganan más de 5 salarios mínimos diarios; o 
sea, más de 864.35 pesos.

La población ocupada en la informalidad laboral fue de 32 
millones de personas y la Tasa de Informalidad Laboral fue de 
55.5% de la población ocupada, 0.1 puntos porcentuales me-
nor a la de abril de 2021, informó el Inegi.

Mexicanos dicen adiós 
a alimentos premium
Ante la caída del 
poder adquisitivo, 
en vez de pechugas, 
piernas y muslos aho-
ra adquieren vísceras 
y alitas; en lugar de 
res, caballo; aumen-
tan las compras a 
granel: Anpec

MÉXICO.- La Alianza Na-
cional de Pequeños Comer-
ciantes (Anpec) aseguró que 
el grueso de los mexicanos 
ha dicho adiós a la compra de 
productos de primera calidad 
y ante el constante incremen-
to de precios, han optado por 
alimentos de tercera y hasta 
cuarta calidad con nutrientes 
disminuidos y sabor distorsio-
nado.

En cárnicos, los consu-

midores están comprando 
vísceras, alitas y pescuezos, 
quedando atrás las pechugas, 
piernas y muslos, mientras 
que el huevo, cebolla, chile y 
aguacate, entre otros, cada vez 
se compran más por pieza y 
no por kilo.

El organismo indicó que 
a un mes de anunciarse el 

Paquete Contra la Inflación y 
Carestía (Pacic) “no ha logrado 
contener el alza de precios”; 
por tal razón, las familias han 
reemplazado el bistec de res 
en pieza por el de caballo, ya 
que es más barato, aunque 
de alto riesgo sanitario, por la 
falta de regulación de  rastros 
para la matanza de estos ani-

males.
El presidente de la Anpec, 

Cuauhtémoc Rivera, indicó 
que otra parte de la despen-
sa, la de los granos, se están 
surtiendo a granel, al dejar a 
un lado las presentaciones de 
marca, “sin importar la mer-
ma y la mala calidad del pro-
ducto”.

En este caso están el frijol, 
arroz, azúcar, lenteja, cereales, 
sal, entre otros, e incluso el ali-
mento de mascotas.

En el caso de los lácteos, 
los consumidores enfrentan 
un mercado de leche adultera-
da y de mala calidad, además 
de encarecido, por lo que ha 
bajado su consumo, añadió.

Además, han sido cancela-
dos muchas latas y embutidos, 
en tanto que el huevo, cebolla, 
chile y aguacate, entre otros, 
cada vez se compran más por 
pieza y no por kilo. (La Razón)

MÉXICO.- Estimaciones del Foro de Remesas del Centro de Es-
tudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) indican que en Mé-
xico un total de 11 millones 129 mil adultos reciben recursos de 
algún familiar que radica en el extranjero, principalmente en Es-
tados Unidos.

Lo anterior significa, resaltó Jesús A. Cervantes González, coor-
dinador del foro, que 12.3 por ciento del total de adultos que viven 
en el país son receptores de divisas, es decir, uno de cada ocho.

De esta forma, señala el organismo, se calcula que en México 4.9 
millones de hogares dependen de las remesas, aproximadamente 
una séptima parte de los 36 millones que existen en México según 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio del Cemla, que abarca hasta mediados de 2021, indi-
ca que de los más de 11 millones de adultos que reciben remesas, 
6 millones 502 mil son mujeres y 4 millones 627 mil son hombres.

En tanto, la región del país con el mayor número de receptores 
de remesas fue la Occidente y Bajío con 3 millones 624 mil 339 
adultos receptores; 33 por ciento del total. Dicha región agrupa a 
los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Na-
yarit, Querétaro, Colima y Zacatecas.

Según el Banco de México, en 2021 la recepción de envíos des-
de el extranjero se ubicó en 51 mil 594 millones de dólares, de las 
cuales 37 por ciento fueron a la región mencionada. (La Jornada)

Depende de remesas 
la séptima parte de los hogares

ONCe MiLLONeS de adultos en México reciben recursos de familia-
res que trabajan en eeUU, estima el Cemla.
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Mayo es el mes más 
violento en lo que va de 2022

MÉXICO.- Mayo se convirtió en el mes 
más violento de lo que va del 2022, al con-
tabilizar 2 mil 472 asesinatos, un promedio 
de 80 al día, de acuerdo con el conteo diario 
de víctimas de homicidio doloso elaborado 
por el gabinete de seguridad federal.

Se trata de la cantidad más alta en nú-
meros absolutos desde mayo del año pasa-
do y del promedio diario más alto de vícti-
mas desde agosto del 2020.

El 24 de mayo, según registros oficia-
les, se cometieron 118 homicidios, tan 
solo por detrás del 1 de diciembre, cuan-
do sumaron 127.

Por estados, nuevamente Guanajuato 
se mantuvo en primer lugar al alcanzar 
330 muertes intencionales en mayo, su 
quinta cifra más alta desde agosto de 
2020, en el que se dio la detención del 
que fuera líder del Cártel de Santa Rosa 
de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias 
“El Marro”, preso en el penal de máxima 
de seguridad del Altiplano, en el Estado 
de México.

Después de Guanajuato, el Estado de 
México se ubicó en segundo lugar con 234 
asesinatos, seguido de Michoacán, con 194. 
(El Financiero)

Caen presuntos ladrones de autopartes
CANCÚN.- Francisco J.C.B., de 31 años 

de edad y Jonathan A.S.G., de 29 años, fue-
ron detenidos por elementos de la Policía 
Quintana Roo, acusados de robo de auto-
partes.

La detención se efectuó luego que fue-
ran reportados a través del número de 
emergencias 911.

Al llegar al lugar, los efectivos se en-
trevistaron con el agraviado quien ma-
nifestó que fue a Sam’s Club a comprar 
unos artículos, dejando su vehículo es-
tacionado y al salir del comercio una 
persona le indicó que había visto a un 
hombre debajo del automóvil quitándole 
el catalizador, motivo por lo que solicitó 

el auxilio de las autoridades.
Por tal motivo, con las características 

indicadas se procedió a la búsqueda y lo-
calización de un vehículo color azul donde 
se trasladaban los presuntos responsables, 
a quienes les fueron encontradas diversas 
herramientas que presuntamente utiliza-
ban para sustraer las autopartes, por lo que 
fueron detenidos y puestos a disposición de 
la autoridad ministerial.   

Cabe señalar que los ahora detenidos ya 
habían sido señalados a través de diversos 
reportes y de las redes sociales, por lo que 
se invita a la ciudadanía a interponer la de-
nuncia correspondiente en caso de haber 
sido víctima de estas personas.

Denuncian 
desaparición de 
activista de Calakmul

MÉRIDA.- La defensora de Calak-
mul, Natividad Velázquez, se encuen-
tra desaparecida en Yucatán desde el 
viernes 27 de mayo, reportó la organi-
zación Futuros Indígenas.

En una publicación en sus redes 
sociales, informó que la defensora sa-
lió de su comunidad Narciso Mendoza 
con destino a Mérida, pero hasta aho-
ra se desconoce su paradero.

Indicó que Natividad, de 38 
años, iba acompañada de una niña 
de 12 años. De acuerdo a datos re-
copilados por informes del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental 
(Cemda), durante los tres primeros 
años del sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador, 58 personas defen-
soras de ambiente y territorio han 
sido asesinadas en el país.

La mayoría de esos homicidios y 
las otras violencias contra los defen-
sores han quedado impunes.

A lo largo del 2021, se documen-
taron 108 eventos de agresiones; cada 
uno de estos eventos, a su vez, puede 
reunir una serie de agresiones de di-
versos tipos como intimidación, cri-
minalización, desaparición y homi-
cidio. Por ello, en ese año, el total de 
las agresiones en contra de personas 
defensoras de ambiente y territorio 
sumaron 238. (Animal Político)

CANCÚN.- La Policía Quintana 
Roo detuvo a Carlos “N”, de 24 años 
de edad, originario de Veracruz, por 
posesión de drogas, luego que agen-
tes que realizaban labores preven-
tivas en las inmediaciones de la su-
permanzana 65 se percataron de un 
sujeto que al ver la unidad policial 
tomó una actitud evasiva e intentó 
correr, por lo que se le dio alcance 
y se le marcó el alto.  Asimismo, al 
realizar una inspección, le fueron 
encontradas bolsas pequeñas con 
características sustancias similares 
a las drogas conocidas como ma-
riguana y crack, por lo que fue de-
tenido y puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Asegura FGE más de 200 kg de droga en cateo a domicilio
REDACCIÓN

CANCÚN.- La Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo informó que, 
como parte de la reciente creación de 
la unidad especializada en cateos de 
domicilios utilizados para la venta de 
narcóticos, agentes de la policía de in-
vestigación, en trabajo conjunto con las 
autoridades que conforman el Grupo de 

Coordinación para la Construcción de 
Paz y Seguridad en Quintana Roo, ase-
guraron más de 200 kilogramos de ma-
riguana, diversas dosis de polvo blanco 
con las características de la cocaína, un 
arma larga, cartuchos útiles y equipo 
táctico durante un cateo a un inmueble 
ubicado en la zona de Santa Fe III..

La dependencia indicó en un comu-
nicado que lo anterior fue resultado de 

trabajos de inteligencia, análisis de la 
información y seguimiento a las inves-
tigaciones emprendidas en distintos 
puntos de la entidad y en cercana cola-
boración con el personal de la Secreta-
ría de Marina.

Peritos de diversas especialidades 
recabaron evidencias y recolectaron 
datos de prueba para examinarlas e 
incorporarlas a las carpetas de inves-

tigación.
De igual forma, se realizó otro ca-

teo en un inmueble ubicado en la calle 
de Cuba de la colonia Santa Cecilia en 
donde los agentes de investigación y los 
integrantes del Grupo de Coordinación 
Estatal aseguraron un vehículo blindado.

Los más de 200 kilogramos de dro-
ga, el arma larga y los cartuchos fueron 
puestos a disposición de la FGR.
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bAten récord de vuelo 
de Aviones de pApel

SEÚL.- Tres aficionados a los aviones 
de papel han logrado batir el récod Guin-
ness de mayor distancia recorrida por un 
avión de papel, una marca que llevaba 
cerca de una década sin ser mejorada.  En 
un polideportivo cubierto en Daegu, Co-
rea del Sur, el lanzador Kim Kyu Tae logró 
romper el récord mundial con un recorrido 
de 77,134 metros, la mayor distancia de los 
ocho intentos con los que contaba, de los 
que el menor fue de 71,813 metros. Así, to-
dos sus lanzamientos lograron batir el ré-
cord anterior, de 69,14 metros, establecido 
por Joe Ayoob y John M.

perro grAn dAnés, el 
más Alto del mundo

AUSTIN.- En Bedford, Texas junto con 
su familia vive Zeus, un perro reciente-
mente coronado como el más alto del 
mundo por los ‘Records Mundiales Guin-
ness’. Este can de dos años de edad y de 
raza Gran Danés mide 1.046 metros de 
altura en cuatro patas y pesa al rededor 
de 90 kilogramos. Debido a su peso y al-
tura, explicó la dueña Brittany Davis, come 
y bebe más agua que otros animales; sin 
embargo, su comportamiento es muy 
tranquilo. Su familia comenzó a cuidar de 
Zeus cuando tenía ocho meses de edad, 
y aunque aún es joven, cabe mencionar 
esta raza de perros es propensa a tener 
una vida corta.

párroco dimite 
A cAusA de un 
“eructo virAl”

MADRID.- Juan Rubio, párroco de La 
Higuera en Jaén, ha decidido dimitir y 
dejar el sacerdocio. Todo por un eructo en 
plena misa... Fue durante la celebración 
de una primera comunión y con la iglesia 
repleta de feligreses cuando tuvo un des-
piste y se le escapó un eructo, fruto de un 
problema de salud que sufre. El vídeo de 
TikTok se subió a redes sociales y generó 
un enorme revuelo hasta el punto de con-
vertirse en viral. Por ese motivo Rubio pre-
firió presentar su dimisión, por las conse-
cuencias que tuvo la emisión de ese vídeo 
y el revuelo que provocó.

Relacionan hepatitis infantil 
con COVID y adenovirus

LONDRES.- Un nuevo estudio plan-
tea que los recientes casos de hepatitis 
aguda infantil que se han reportado en 
el mundo se podrían deber a una coin-
fección del virus del SARS CoV-2 mez-
clada con un adenovirus.

Los expertos creen que los casos de 
este nuevo tipo de hepatitis desconoci-
da estuvieron previamente enfermos 
de COVID-19 y posteriormente tuvieron 
una infección por adenovirus.

Petter Brodi, experto del departa-
mento de Inmunología e Inflamación del 
Imperial College London y Moshe Arditi, 
mencionó que la mayoría de las perso-
nas que han enfermado del nuevo tipo 
de hepatitis primero presentaron sínto-
mas gastrointestinales, luego tuvieron 
ictericia (piel amarilla) y solo algunos 
casos mostraron insuficiencia hepática 
aguda.

Tras una serie de estudios, el virus 
de la hepatitis A, B, C, D y E no fue encon-
trado en ninguno de los pacientes con 
este nuevo tipo de enfermedad.

Sin embargo, el 72% de los niños que 
enfermaron en Reino Unido y fueron 

sometidos a diversas pruebas, tenían 
el adenovirus 41F en común. Además, 
algunos de los casos reportados habían 
tenido COVID-19 en los últimos meses.

Hasta el momento, no se ha reporta-
do que el adenovirus 41F cause hepati-
tis, pero es frecuente en niños pequeños 
y personas inmunocomprometidas.

Según la investigación, la persisten-
cia viral del virus que provoca el CO-

VID-19, puede conducir a la liberación 
repetida de proteínas virales a través 
del epitelio intestinal, dando lugar a la 
activación inmune.  Esta podría estar 
mediada por un superantígeno dentro 
de la proteína espiga del SARS-CoV-2 
desencadenando una activación amplia 
e inespecífica de células, lo que causaría 
el síndrome inflamatorio multisistémico 
en niños. (Agencias)

10 personalidades viven en él
Entre ellas, una mujer 
con anorexia y un niño; 
Kovu, Hektor, Ana, Cos-
mo, Ash, Jessy, Leo, 
Billy, Liv y Red, coexis-
ten en la mente de un 
joven alemán 

MUNICH.- Leonard Stoc-
kl es un hombre que padece el 
Trastorno de Identidad Disocia-
do (TID), una condición psiquiá-
trica que divide su identidad en 
10 personalidades diferentes, 
todas con distintos nombres, 
edades y opiniones: Kovu, de 4 
años; Hektor, de 8; Ana, 16; Cos-
mo, 17; Ash, 18; Jessy, 19; Leo, 
21; Billy, 23; Liv, 24; y Red, 26.

El joven de 22 años llama a 
sus personalidades colectivas 
su “sistema” y a él mismo como 
el “anfitrión”, lo que significa 
que es la persona que tiene 
control sobre el cuerpo con más 
frecuencia.

Leo pudo hacer frente a las 
actividades cotidianas has-
ta que llegó a la adolescencia, 
cuando no podía presentar exá-
menes, tenía problemas para 
estudiar, sufrió pérdida de me-

moria y otros síntomas debido 
al cambio de personalidad.

Después de siete años de 
terapia, comenzó a buscar una 
clínica psicosomática donde 
recibiría ayuda para estar más 
estable. Ahí fue donde le diag-
nosticaron TID. 

Debido a la gravedad de 
su condición no puede traba-
jar, ya que cada alter tiene sus 
propias habilidades y deseos, 
lo que hace imposible realizar 
su trabajo. Sin embargo, logró 
establecer una tienda en donde 
vende bolsos hechos a mano.

Leo, quien vive en Munich, 
Alemania, convive con su pa-
reja Massimo desde octubre de 
2020. “Cada alter tiene su pro-
pia relación con mi novio”, ex-
plicó al Grimsby Telegraph. 

Su vida amorosa, aunque 
actualmente es estable, tam-
bién suele tener complicacio-
nes, pues su pareja debe saber 
manejar que haya “otras per-
sonas” involucradas en su rela-
ción. “Uno de los alters lo odia-
ba al principio; ahora intenta 
ser agradable, pero no siempre 
funciona”.

estas son las 10 
personalidades 
distintas de stockl:
1. Leo, 22 años.
2. Kovu: es como su hijo menor.
3. Hektor: le encantan los ani-
males de peluche y siempre le 
entusiasma ir al zoológico.
4. ana: ella sufre de anorexia.
5. cosmo: es un adolescente rui-
doso; se mete en problemas con 
facilidad.
6. ash: le encanta irse de vaca-
ciones y explorar el mundo.
7. Jessy: tranquila y amable, fe-
menina y respetuosa.
8. Billy: “es uno de nuestros 
protectores, pues siempre se 
ocupa de la seguridad mientras 
los demás están fuera. puede 
ser verbalmente agresivo, pero 
nunca le haría daño a nadie”.
9. Liv: es la protectora sexual. 
10. red: ella se encarga de las 
duchas, tareas, limpieza, pape-
leo y administración del dinero.

Pese a que anualmente 
son publicados varios estu-
dios sobre este trastorno, Leo 
dice que es muy difícil encon-
trar un terapeuta que pueda 
tratar correctamente esta 
condición. (Agencias)
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AlAn Mozo sobre su llegAdA A ChivAs:
no teníA nAdA qué pensAr, estoy Muy feliz

Alan Mozo dijo que la oportunidad de 
su vida llegó, así que no podía decirle al 
Guadalajara que no y ahora se siente muy 
feliz, agradecido con que se hayan fijado 
en él para cubrir una posición, de la cual 
espera lograr sea una muralla para los ri-
vales.

“No lo pensé, no tenía nada que pensar, 
estoy muy feliz, listo, agradecido y ya quie-
ro que inicie el torneo. Me queda perfecto 
(el Jersey), estoy muy agradecido con la 
oportunidad que me dan, con la confianza 
que me han tenido y sobre todo, estoy listo 
para aportar mi granito de arena y hacer 
todo lo posible en mi trabajo diario, para 

marcar una diferencia y ganar”.
Hay varias ventajas en llegar al Guada-

lajara, uno, conoce a la mayoría del plantel; 
dos, ya se siente como en casa; tres, sabe 
lo que representa jugar en el Rebaño y se 
continúa empapando de su historia, sus 
tradiciones para entrar en el gusto de la 
afición cuanto antes.

“Tengo muy buena relación con todos, 
tengo muchos de conocerlos a todos, hay 
muy buena relación y ya me han ayudado 
a sentirme como en casa, a enseñarme qué 
es Chivas y la verdad que estoy muy agra-
decido y sobre todo, comprometido”.

 Por su parte el técnico del Guadalaja-

ra, Ricardo Cadena, mencionó que las dos 
altas que tiene el equipo en este campeo-
nato, hasta ahora, Alan Mozo y Fernando 
“Oso” González, son elementos que le van 
a aportar mucho al equipo en muchos as-
pectos, porque se desempeñan en posicio-
nes claves.

“Sin duda alguna llegan a enriquecer 
el plantel, que cuenta con elementos muy 
importantes, interesantes y de Selección 
nacional. Ellos también tienen una gran 
oportunidad de prestar sus servicios al 
equipo, que son de mucha calidad y se 
vienen a sumar al proyecto en Chivas”. (El 
Universal)

NADAl EStá EN buSCA DEl 
DECIMOCuARtO CAMPEONAtO 

DE ROlAND GARROS
Rafael Nadal insiste en que no puede 

saber con seguridad si un partido será 
su último en Roland Garros, el bastión 
que ama y donde es adorado. Por ahora, 
si sigue ganando y jugando como lo hizo 
el martes, en otro duelo memorable ante 
Novak Djokovic, el astro español segui-
rá disputando encuentros aquí. Con una 
mezcla de disparos brillantes y con su 
resistencia habitual y sobrehumana, Na-
dal se impuso el martes 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 
(4) a Djokovic, para instalarse en las se-
mifinales del Abierto de Francia. Con su 
victoria, el español se acercó otro paso a 
la obtención de lo que sería su 14to cam-
peonato en este torneo del Grand Slam 
sobre canchas de arcilla. Con ello, exten-
dería además su récord, con su 22do ce-
tro en las grandes citas. (El Universal)

‘Checo’ Pérez anuncia que 
seguirá con Red Bull hasta 2024

A través de un video publicado en sus 
redes sociales, el piloto tapatío anunció 
beneplácito por renovar con la escudería 
austriaca 

Casi dos días después de su victoria en 
el Gran Premio de Mónaco, Sergio ‘Checo’ 
Pérez anunció que continuará como piloto 
de la escudería Red Bull hasta el año 2024.

De igual modo, Red Bull anunció la re-
novación del piloto mexicano que fue pie-
za clave para conseguir el título por equi-
pos del año pasado y en la consagración 

de Max Verstappen en el campeonato de 
pilotos.

Oracle Red Bull se complace en anun-
ciar que Sergio Pérez ha comprometido su 
futuro con el equipo con una extensión de 
dos años en su contrato”, anunció Red Bull

En 2022, ‘Checo’ Pérez vive la mejor 
temporada de su carrera en Fórmula 1,  
pues ya hilvanó cuatro podios consecutivos 
y acumula 190 unidades para colocarse en 
el cuarto puesto del campeonato de pilotos. 
(Excelsior)


