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De pretender imponer la con-
tinuación de obras, AMLO 
deberá enfrentar a muchos 
“alumnos” y “a ver cómo pasa 
por arriba de la voluntad del 
pueblo”, advierten activistas

PLAYA DEL CARMEN.- Expertos en 
derecho ambiental acusaron que la fal-
ta de una Autorización de Impacto Am-
biental, razón por la cuál un juez otorgó 
la suspensión definitiva del tramo 5 de la 
construcción del Tren Maya, no es el úni-
co problema.

En tanto, activistas advierten que en 
caso de que el gobierno federal preten-
da trastocar la vía legal para continuar 

las obras a toda costa, están preparados 
para llevar la pelea al campo del activis-
mo social.

El académico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y 
experto en derecho ambiental, Raziel Vi-
llegas, expuso que el gobierno tenía que 
haber tramitado un cambio de uso de 
suelo antes de iniciar las obras, cosa que 
no realizó.

Según el abogado, el artículo 97 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable obliga a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) a retrasar las autorizaciones para 
que continúen las obras.

“Cuando se remueve la vegetación fo-
restal de manera ilegal, es decir sin con-

tar sin autorización (...) la Semarnat no 
te da la autorización por un plazo de 20 
años. Esto significa que lo que hicieron 
de manera ilegal, en el mundo del deber 
ser mataría el proyecto”, detalló.

Villegas agregó que el Gobierno no 
tiene los títulos de propiedad para los 
terrenos donde se está llevando a cabo la 
construcción, lo que sólo representa una 
imposición más a la construcción del 
Tren Maya.

Por ello, agregó que era imposible que 
se pudiera realizar el trámite ya que “un 
requisito para pedir la autorización es 
acreditar con los títulos de propiedad de 
que soy dueño de esos terrenos que les 
quiero quitar la vegetación, y no los tiene 
el Gobierno Federal”.

Por otro lado, el abogado ambientalis-
ta Luis Esparza explicó a que estos estu-
dios se tenían que haber realizado antes 
de que se iniciara la obra.

Al hablar específicamente sobre la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), Esparza expuso que esta tuvo que 
haber sido presentada antes de que ini-
ciara la obra, y no se podía mover “ni una 
piedra” mientras fuera autorizada.

Además, agregó que el decreto pre-
sentado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que esta obra no 
requiera los permisos no tiene ninguna 
validez, ya que lo que está haciendo es le-
gislar en materia ambiental, algo que es 
facultad exclusiva del poder legislativo.

El especialista indicó que el presi-
dente utiliza figuras que no aplican en el 
derecho ambiental; sin embargo, utiliza 
estos términos como un intento para se-
guir impulsando la construcción del tren.

“Cuando habla de una autorización 
provisional, pues eso no está estableci-
do en la ley. (De igual forma) cuando dice 
que pasados cinco días no se otorga la au-
torización se entiende que hay una afir-
mativa, pues esta tampoco está prevista 
en materia ambiental”, concluyó.

Activismo social, el siguiente paso
José ‘Pepe’ Urbina, uno de los buzos 

ambientalistas que tramitaron el ampa-
ro con el que el pasado lunes se otorgó 
la suspensión definitiva del tramo 5 del 
Tren Maya, la pelea por frenar la cons-
trucción sigue, aunque ya se ganaron el 
segundo y tercer round.

Urbina lamentó que el primer round 
lo perdieron porque los tomaron des-
prevenidos al iniciar la construcción; 
sin embargo, celebró que la ley se haya 
puesto de su lado y se haya otorgado la 
suspensión provisional primero y luego 
la definitiva.

Según el buzo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador está enojado, y 
“se está dando cuenta que no va a enfren-
tarse a alguien que iba a dejarse golpear, 
que se iba a dejar maniatar”, por lo que 
continúa emitiendo descalificativos con-
tra los ambientalistas.

Urbina también resaltó que los dichos 
del Fondo Nacional de Fomento al Turis-
mo (Fonatur) no tienen sustento, ya que 
la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) llegó demasiado tarde. “Está muy 
mal hecha, es patético su intento, y ade-
más está presentada fuera de tiempo. 
Pueden patalear y hacer lo que quieran, 
pero una MIA se debe hacer antes de im-
pactar la zona. Ya está cometido el cri-
men”.

Urbina aseguró que están listos para 
seguir en el ring por la vía legal, pero ad-
virtió que en caso de que se quiera doblar 
la ley para beneficiar a los deseos del go-
bierno, están preparados para llevar la 
pelea al campo del activismo social.

“La lucha pasaría a otro tablero, en 
donde se enfrentaría el presidente a la 
resistencia social (...) se va a enfrentar a 
muchos alumnos de él que aprendieron 
de resistencia social y a ver cómo pasa 
por arriba de la voluntad del pueblo”, 
advirtió. (Con información de El Finan-
ciero)
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Pasados por agua
Torrenciales lluvias desquician Cancún; el potencial ciclón tro-
pical “Uno” estaba anoche a un paso de formarse, mientras se 
alejaba de la Península de Yucatán; Florida, en alerta

REDACCIÓN

CANCÚN.- La zona de baja presión que 
se mantenía en el mar Caribe, frente a la 
Península de Yucatán, alentada por los re-
mantentes de lo que fue el huracán Agatha, 
evolucionó este jueves para convertirse en 
la Depresión Tropical número 1 cuando se 
ubicaba a 120 km al nor noroeste de Cozu-
mel; aunque su trayectoria la aleja gradual-
mente de las costas de Quintana Roo, ge-
neró fuertes precipitaciones desde la tarde 
sobre el extremo norte del Estado.

La Conagua reportó en horas de la tar-
de que este potencial ciclón tropical “Uno”, 
mantenía su desplazamiento hacia el lado 
contrario de la Península; pese a que por 
el momento no representaba peligro dada 
su trayectoria, mantuvo la alerta ante las 
lluvias intensas que provocó en Quintana 
Roo, y muy fuertes en Campeche y Yuca-

tán, con rachas de viento de hasta 70 
kilómetros por hora y fuerte oleaje en 
la costa.

El Servicio Meteorológico Nacional 
informó que la zona de baja presión 
incrementó a 90 % su probabilidad de 
convertirse en ciclón en las próximas 
48 horas. Debido a esta situación es 
probable que el sistema se convierta en 
depresión tropical o tormenta tropical 
en los próximos uno o dos días y llevaría 
el nombre de “Alex”, añadió.

Alrededor de las 19:00 horas, Pro-
tección Civil estatal emitió Alerta Azul 
de Alejamiento por la depresión tropi-
cal número uno para el norte de Quin-
tana Roo.

En Cancún las copiosas lluvias, acom-
pañadas por descargas eléctricas, ocasio-
naron severas inundaciones en numerosas 
calles y avenidas, varando automóviles y 

motocicletas, entorpeciendo la circulación 
vehicular y causando incluso que en algu-
nas zonas el servicio de transporte público 
se viera limitado, por lo podían verse mul-
titudes en paraderos como los aledaños a 

Plaza Las Américas esperando algún 
autobús o combi para poder retornar a 
sus domicilios.

Algunas zonas como las colonias 
Lombardo Toledano, Donceles 28 y el 
fraccionamiento Héroes reportaron 
inundaciones la altura de las rodillas, 
debido a la rápida obstrucción de los 
pozos de absorción.

El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) emitió alertas de tormenta tropi-
cal desde cerca de Sarasota y Bradenton 
hacia el sur hasta los Cayos; pronosticó 
que los vientos con fuerza de tormenta 
tropical podrían llegar a esas áreas el 
viernes por la noche o el sábado por la 

mañana y durar hasta el sábado por la tar-
de o la noche. También se han levantado 
alertas de tormenta tropical en el occiden-
te de Cuba, incluida La Habana, para este 
viernes.

Instalan Comité para Fenómenos Hidrometeorológicos
REDACCIÓN

CANCÚN.- Autorida-
des del Ayuntamiento de 
Benito Juárez tomaron la 
protesta a los integrantes, 
declararon formalmente 
instalado y en sesión per-
manente el Comité Ope-
rativo Especializado en 
Fenómenos Hidrometeoro-
lógicos del municipio para 
esta temporada 2022.

La Encargada de Despacho de la 
Presidencia Municipal subrayó que 
como acción preventiva por este pe-
riodo comprendido entre el 1° de 

junio al 30 de noviembre, se tienen 
disponibles un total de 67 refugios 
temporales, incluido uno para per-
sonas con mascotas, los pueden ha-
bilitarse como 10 albergues en caso 

de ser necesario y cuentan 
con una capacidad para 18 
mil 790 habitantes, aunque 
por la contingencia sanita-
ria de COVID-19 se utiliza-
rían a un 70 por ciento de la 
ocupación o menos.

El Coordinador Estatal 
de Protección Civil y vocal 
del comité comentó que el 
Servicio Meteorológico Na-
cional reportó que en junio 

tendrá un superávit de 18.8% por en-
cima de la estadística anual de preci-
pitaciones, lo cual ha contribuido en 
los últimos cuatro días a apagar siete 
incendios forestales en la entidad.

Rebrotes de COVID en escuelas
CANCÚN.- Al menos dos escue-

las particulares en Cancún han re-
portado rebrotes de la variante ómi-
cron de COVID-19 los últimos días, 
de acuerdo con reportes de padres 
de familia dados a conocer por Ra-
dio Fórmula.

El primer caso se registró en 
una preparatoria, cuyo nombre 
fue omitido por los paterfamilias 
“por temor a represalias” donde, 
de acuerdo a sus declaraciones, hay 
salones de entre 15 a 20 alumnos en 
los cuales más de la mitad están re-
sultando contagiados. “En algunos 
casos, en salones con 15 jóvenes, 12 
de ellos tienen el virus”, indica la in-
formación.

Una situación similar ocurre 

en una escuela primaria, donde 
incluso un grupo de alumnos de 
sexto grado habría retornado a 
las clases virtuales, a causa del re-
punte de casos. 

Aunque los declarantes coinci-
den en que las instituciones edu-
cativas en cuestión han mantenido 
los protocolos de salud, como el 
cubrebocas obligatorio en las insta-
laciones, así como el uso del gel an-
tibacterial, reconocen que muchos 
padres de familia, a raíz del semáfo-
ro verde, dieron más libertad a sus 
hijos, quienes asisten a plazas co-
merciales, cines y fiestas sin los de-
bidos cuidados, exponiéndose con 
más facilidad a la infección. (Con 
información de Radio Fórmula)

Denuncia Muñoz Ledo 
pacto con el narcotráfico

MÉXICO.- Porfirio 
Muñoz Ledo, exdiputa-
do federal, aseguró este 
jueves que el Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador tiene un pac-
to con el narcotráfico. 
Agregó que la alianza 
“no es heredable” y que 
el narcotráfico no va a 
necesitar del Presidente cuando deje el cargo.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador 
que su contubernio o alianza con el narco no es he-
redable, porque es un hecho que se entienden con 
el que va a llegar”, dijo el exlegislador durante la XL 
Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina. “Van a pres-
cindir del Presidente y habrá el peligro de que exija 
más a los nuevos actores”, estimó.

También afirmó que a pesar de que hay acuer-
dos entre el Gobierno y los delincuentes, no se han 
visto resultados en seguridad. “Hay aquí un peligro 
porque hay un paquete de poder, una alianza entre 
el narco y el Gobierno, y se jacta con cierta razón 
porque está aumentando la seguridad del Estado, 
pero se oculta que no ha aumentado en nada la se-
guridad pública”, criticó el exmorenista.

Porfirio Muñoz Ledo advirtió de un nuevo agente 
en la política del país: “Ha aparecido un nuevo rey 
de la selva, que es el narco, porque potencia en di-
mensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el 
uso del dinero”. (La Razón)

PaDRes De famIlIa de al menos 
dos planteles particulares han repor-
tado un repunte de casos de ómicron 
que incluso ha obligado al retorno a 
clases virtuales.
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“IndIcIos” de que 4T 
proTege al cárTel de 
sInaloa: labasTIda

MÉXICO.- El excandidato presidencial 
Francisco Labastida Ochoa opinó, al re-
ferirse a las 4 visitas que ha realizado el 
presidente López Obrador a Badiraguato, 
Sinaloa, que “hay indicios que apuntan a 
una protección muy sospechosa sobre el 
Cártel de Sinaloa (…) como dicen los abo-
gados, no pruebas concluyentes”. En en-
trevista con Aristegui Noticias consideró 
que en las elecciones de 2018 el PRI ayu-
dó a operar contra Ricardo Anaya, por lo 
que la actual administración “está corres-
pondiendo los servicios que le prestaron” 
omitiendo investigar a Enrique Peña Nieto, 
“el peor presidente que ha dado el PRI”.

en 30% de ‘mañaneras’ 
se aTacó al Ine: 
córdova

MÉXICO.- En un tercio de las confe-
rencias de prensa matutinas en Palacio 
Nacional, realizadas de diciembre de 2018 
a la fecha, se ha mencionado al Instituto 
Nacional Electoral, mayoritariamente de 
forma negativa, aseguró el consejero pre-
sidente del organismo, Lorenzo Córdova 
Durante el seminario internacional ‘El es-
tado de derecho bajo asedio’, realizado 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, donde señaló que uno de los 
riesgos es precisamente el ataque que es-
tán sufriendo las autoridades electorales.

en 8 años, solIcITudes 
de asIlo se dIspararon 
100 veces

MÉXICO.- En los últimos ocho años, 
las solicitudes de asilo han crecido más de 
100 veces en México. Con ello, mientras 
que en 2013 fueron mil 296, alcanzaron 
130 mil en 2021, de las cuales cerca de 90 
mil se presentaron en la ciudad fronteriza 
de Tapachula, Chiapas. En los primeros 
cuatro meses de este año, las solicitudes 
siguen aumentando, pues ya suman 40 
mil. Mientras tanto, el sistema de asilo del 
país está rebasado y sin los recursos y la 
capacidad suficientes para dar respuesta, 
lo que provoca retrasos y sufrimientos in-
necesarios, dijo la organización  Advocacy 
for the Human Rights in The Americas.

‘aliTo’, sin comProbar 
3 mil 800 mdp en campeche

MÉXICO.- A casi tres años de con-
cluida su administración, las autori-
dades federales y de Campeche no han 
conseguido esclarecer el destino de 
más de 3 mil 800 millones de pesos de 
recursos federales que fueron transfe-
ridos a dicha entidad durante la admi-
nistración del entonces gobernador y 
hoy presidente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas.

De acuerdo con datos de la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) 
citados por el portal Animal Político, 
entre 2016 y 2018 (los tres años com-
pletos que gobernó Campeche) se iden-
tificaron irregularidades por un monto 
total de 4 mil 263 millones de pesos. De 
esa cantidad, hasta el corte del pasado 

1 de junio, solo se habían encontrado 
pruebas para solventar el uso correcto 
de 412 millones de pesos. 

Es decir, siguen sin esclarecerse ni 
devolverse más de 3 mil 851 millones 
de pesos de recursos públicos, esto es, 

el 90% del dinero observado.
Aunque las observaciones hechas al 

gobierno de “Alito” (apodo con el que es 
conocido el priista)  ya tienen cerca de 
cuatro años que fueron realizadas, has-
ta el momento no han sido solventadas. 
Pese a ello, y como ha sido característi-
co en la gestión del auditor federal Da-
vid Colmenares, la ASF amplió los pe-
riodos de investigación y solventación 
y, hasta el momento, no ha presentado 
denuncias penales por el posible des-
falco en Campeche.

No obstante, la Fiscalía General de 
la República (FGR) ya integra formal-
mente una carpeta de investigación por 
posibles malos manejos de recursos fe-
derales. (Animal Político)

Prestanombres pagaron 
espectaculares sobre Revocación

MÉXICO.- La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral (INE) detectó que al menos 401 espectacu-
lares que se utilizaron para promover la consulta de Revocación 
de Mandato se adquirieron mediante operaciones con terceros o 
prestanombres.

Jaime Rivera, consejero presidente de la Comisión de Fiscali-
zación, informó que se durante la elaboración de un informe, el 
cual aún sigue en desarrollo y por ello no es vinculante, se detectó 
que los contratantes de los espectaculares recibieron depósitos en 
efectivo y transferencias del extranjero; sin embargo, no se tiene 
registro del nombre completo de quienes solventaron los gastos.

El órgano electoral señaló que se trato de 36 proveedores y un 
grupo de 42 ciudadanos que recibieron millones de pesos para 
la instalación de los espectaculares que promovían la imagen del 
presidente Andrés Manuel López Obrador durante la veda de la 
Revocación de Mandato.

Los 36 proveedores realizaron operaciones con 45 contratan-
tes por 5 millones 221 mil 281 pesos, mientras que las contratacio-
nes están concentradas en un grupo de 42 ciudadanos que paga-
ron 401 espectaculares por 3 millones 965 mil 853 pesos.

De acuerdo con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
sólo 16 proveedores circularizados proporcionaron las facturas 
relacionadas con 29 contratantes que integran un importe de 941 
mil 561 pesos.

Tras haber detectado dichos datos, el Instituto solicitó a la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) todo tipo de infor-
mación relacionada con los proveedores. Por su parte, el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) aún no da respuesta al hacer 
público la realización del informe. (Infobae)

Ciudadanos sabrán 
resultados de elecciones 
“antes de ir a dormir”
Con el conteo rápido la noche del 5 de junio, 
se evitará que candidatos irresponsables 
generen confusión: Ciro Murayama

MÉXICO.- La noche del 5 de junio se dará a conocer el 
conteo rápido para los estados donde habrá elecciones este 
2022 para que, de acuerdo con el consejero Ciro Murayama, 
los candidatos irresponsables no generen confusión.

El consejero del INE aseguró que se realizará el conteo 
rápido para brindar certeza a la ciudadanía respecto a los re-
sultados de las elecciones.

“El domingo en la noche vamos a operar una vez más los 
conteos rápidos para que antes de que la gente se vaya a dor-
mir sepan cómo fue la votación, los resultados”, subrayó.

Recordó que hay “actores políticos irresponsables” que  
promueven la desinformación y la confusión al autoprocla-
marse ganadores antes de que se tengan los resultados.

El consejero dijo que, luego de que se tengan los resulta-
dos del conteo rápido, se pasarán a los órganos electorales 
locales para que éstos informen a la ciudadanía.

Para este jueves 2 de junio, los paquetes electorales ya 
fueron entregados en todas las entidades a los órganos lo-
cales para que los funcionarios de casilla puedan instalarse 
y voten los 11 millones y medio de personas inscritas en el 
padrón.

Asimismo, reconoció que se presentaron retrasos en Oa-
xaca debido al paso de Agatha; sin embargo, ya se entregaron 
los paquetes a los presidentes de casilla y todo está listo para 
la jornada electoral. (SDP Noticias)

la UnIDaD Técnica de fiscalización del órgano electoral halló que 
los contratantes de los anuncios recibieron depósitos en efectivo y 
transferencias del extranjero.
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alberTo Fernández conFIrma 
asIsTencIa a cumbre

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, confirmó su asistencia a la novena Cumbre 
de las Américas, que tendrá lugar la próxima semana 
en Los Ángeles, Estados Unidos. El mandatario argenti-
no afirmó su presencia mediante una misiva que envió 
a los organizadores de la Cumbre antes del mediodía. 
Horas después sostuvo una llamada con su homólogo 
de Estados Unidos, Joe Biden, con quien habló sobre 
diferentes temas bilaterales. Durante la llamada, Biden 
invitó formalmente a Fernández a un encuentro bilateral 
el próximo 25 de julio en Washington.

eeuu quITa resTrIccIones de 
Trump de vuelos a cuba

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Joe Biden 
revocó una serie de restricciones a los vuelos a Cuba 
impuestas durante la administración de Donald Trump, 
incluido el término de una prohibición de vuelos estadou-
nidenses a aeropuertos cubanos que no sean La Habana. 
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (US-
DOT, por su sigla en inglés) emitió la orden a pedido del 
secretario de Estado Antony Blinken, quien dijo que la 
acción era “en respaldo del pueblo cubano y en los inte-
reses de la política exterior de Estados Unidos”.

lluvIas y deslaves han dejado 
120 muerTos en brasIl

BRASILIA.- La tarde del miércoles, las autoridades de 
la ciudad brasileña de Recife elevaron a 120 el número 
de muertos, tras el hallazgo de cinco cuerpos y de confir-
mar la relación de otros nueve, tras varios días de lluvias 
torrenciales, las cuales provocaron deslizamientos de 
tierra que arrasaron todo a su paso y sepultaron varias 
casas. La cifra de desalojados, en tanto, trepó a siete 
mil 312. El Instituto Nacional de Meteorología prevé más 
lluvias intensas para la región. Tan solo entre la noche 
del viernes y la mañana del sábado, el volumen de agua 
alcanzó el 70% de lo esperado para todo mayo.

oms cree que coVid
en norcorea empeora
AGENCIAS

GINEBRA.- La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lamentó que no tiene 
acceso a los datos sobre el número de 
infectados por el reciente brote de co-
ronavirus en Corea del Norte, por lo que 
asume que la situación se está agravando 
pese a que Pionyang afirme que los casos 
están disminuyendo.

La líder técnica de la OMS para co-
vid-19, Maria van Kerkhove, señaló que 
Corea del Norte registró alrededor de tres 
millones de casos sospechosos de coro-
navirus, aunque los medios locales men-
cionan que se trata de casos de fiebre. “Se 
han informado muchas recuperaciones, 
pero actualmente tenemos información 
limitada del país”, dijo.

La OMS enfatizó que han “ofrecido 
asistencia en múltiples ocasiones”, incluso 

han brindado “vacunas en tres ocasiones 
distintas”. También manifestó que están 
trabajando con China y Corea del Sur para 
obtener ayuda, considerando una “actitud 
positiva” para solucionar esta situación.

La sede estatal de prevención de 
epidemias de emergencia de Corea del 

Norte, citada este jueves por la agencia 
KCNA, informó de más de 96,610 “casos 
febriles” y 108,990 recuperaciones en las 
24 horas del 31 de mayo al 1 de junio. El 
medio apunta también que, desde finales 
de abril, el total de “personas con fiebre” 
superó los 3.8 millones.

AGENCIAS

WASHINGTON.-  Un Juez Federal 
otorgó la plena libertad a John Hinckley, 
el hombre que le disparó al Presidente 
Ronald Reagan en 1981, culminando un 
viaje de cuatro décadas a través los sis-
temas judicial y de salud mental.

El Juez Federal de distrito Paul L. 
Friedman dijo que Hinckley “ha sido 
examinado. Ha pasado todas las prue-
bas. Ya no es un peligro para sí mismo 
ni para los demás”.

Señaló que Hinckley, que cumplió 
67 años el domingo, no ha mostrado 

signos de enfermedad mental activa 
desde mediados de la década de 1980 y 
no ha mostrado ningún comportamien-

to violento ni interés por las armas.
Hinckley estuvo recluido en un hos-

pital psiquiátrico de Washington du-
rante más de 20 años después de que 
un jurado le declaró inocente por razón 
de locura de haber disparado a Reagan. 
A partir de 2003, Friedman empezó a 
permitir que Hinckley pasara periodos 
cada vez más largos en la comunidad, 
con requisitos como la asistencia a te-
rapia y restricciones sobre los lugares 
a los que puede viajar. Desde 2016 vive 
a tiempo completo en Virginia, aunque 
todavía con restricciones.

atacante de Ronald Reagan, libre tras 41 años

los Ortega se 
apoderan de 
televisoras 
nicaragüenses

MANAGUA.- La pareja presidencial 
nicaragüense de Daniel Ortega y Ro-
sario Murillo se adueñó de la señal del 
Canal 51, mismo que hace días ordenó 
sustituir luego de desaparecer a casi un 
centenar de organizaciones no guber-
namentales opositoras.

Con dichas acciones, la familia en el 
poder amplía su control sobre la televi-
sión y el cerco contra sus detractores, 
advirtiendo que estas acciones podrían 
replicarse contra otros.

Medios locales reportaron que, a 
través del Instituto Nicaragüense de Te-
lecomunicaciones y Correos (Telcor), el 
régimen asumió la transmisión del ca-
nal que fue operado por la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN) durante 
los últimos siete años.

Con el respaldo de este órgano, aho-
ra el Canal 51 se hace llamar Nicarao 
TV, según Artículo 66 y usuarios de re-
des sociales señalaron que éste copió su 
logo de un canal sudamericano. Éste se 
encuentra bajo las manos del Consorcio 
Celeste, S.A., mismo que encabezan tres 
de los hijos del sandinista, pues según 
registros oficiales Camila, Luciana y 
Maurice Ortega Murillo son los dirigen-
tes del hasta antier Canal 51, engrosan-
do la lista de señales por televisión para 
promover al gobierno, pues ya conta-
ban con los canales 2, 4, 6, 8, 13 y 22.

Bajo el nuevo nombre, Nicarao 
TV, transmite propaganda con el sello 
Juventud Sandinista, creado por Mu-
rillo, para respaldar las acciones de 
los padres de quienes dirigen la cade-
na, limitando aún más la poca prensa 
crítica que queda, pues además de 
restringir a periodistas el año pasado, 
también provocó la suspensión de la 
impresión del diario independiente 
La Prensa. (Agencias)
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Breves

sólo 3% consIdera que 
es buen momenTo para 
InverTIr

MÉXICO.- Solo 3% de especialistas en 
economía consultados por el Banco de Mé-
xico consideran que es un buen momento 
para realizar inversiones, de acuerdo con 
la encuesta de mayo; en abril, las respues-
tas eran equivalentes a 8%. En tanto, la 
proporción que considera que es un mal 
momento para invertir se ubicó en 59%, si-
milar al de abril pasado. Además, 38% dijo 
no estar seguro de que la coyuntura actual 
sea propicia para realizar inversiones, el 
mes pasado fue 32%, detalló la nueva En-
cuesta sobre las Expectativas de los Espe-
cialistas en Economía del sector Privado.

programa de adulTos 
mayores demandará 
370 mIl mdp en 2024

MÉXICO.- Para el año 2024, el Progra-
ma de Adultos Mayores demandará del 
presupuesto público 370 mil millones de 
pesos anuales, lo que implica un aumento 
de 825% en comparación con los 40 mil 
millones de pesos cuando inició este pro-
grama clientelar electoral, lo que repre-
sentará una curva de presión importante 
sobre el ya de por sí limitado presupuesto 
federal, expuso el expresidente de la Con-
sar, Carlos Ramírez. Este 2022 se habrán 
destinado 238 mil millones de pesos a 
dicho programa destinados a 10 millones 
200 mil adultos mayores que reciben 3 mil 
850 pesos bimestrales.

descarTan próxIma 
emIsIón de bIlleTes 
de $2 mIl

MÉXICO.- La gobernadora del Banco 
de México (Banxico), Victoria Rodríguez 
Ceja, informó que en el corto plazo no 
prevé la emisión del nuevo billete de dos 
mil pesos, que llevaría las imágenes del 
poeta Octavio Paz y la escritora Rosario 
Castellanos. Recordó que desde 2018 se 
anunciaron las potenciales características 
del billete de dos mil pesos, junto con el 
resto de las denominaciones que integran 
la nueva familia de billetes. Comentó que 
la demanda del billete de mil pesos ha in-
crementado, pero ligeramente, y precisó 
que la demanda más importante está en 
los de 200 y de 500 pesos.

Reduce Banxico 
previsión de 
crecimiento; 
descarta recesión

MÉXICO.- La gobernadora del Banco 
de México (Banxico), Victoria Rodríguez 
Ceja, descartó una recesión económica en 
el país, derivado de las alzas en las tasas de 
interés que han instrumentado.

El miércoles, el Banco Central modifi-
có a la baja su escenario central de creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB) 
para el país, a 2.2% de un 2.4% para este 
2022, de acuerdo con su Informe Trimes-
tral Enero-Marzo de 2022.

Además, el instituto central estimó que 
la inflación en el año va a cerrar en un nivel 
de 6.4%, un registro por arriba de la meta 
de 3%.

Al respecto, en conferencia de prensa, 
el subgobernador Gerardo Esquivel, aclaró 
que “no es la lectura correcta” pensar que 
el alza de la tasa de interés referencial es 
una señal de que se va a llegar a una rece-
sión, sino que tienen que ver con el com-
promiso de reducir las expectativas de la 
inflación.

Por su parte, el subgobernador Jona-
than Heath destacó que los subsidios a la 
gasolina, aunque ya estaban desde antes, 
son la pieza clave del Paquete Contra la In-
flación y la Carestía, y de su funcionamien-
to, pues de lo contrario la inflación estaría 
arriba de 9%. (El Heraldo de México)

Precio de la canasta no  
cede: subió 13.9% en mayo

MÉXICO.- Los precios de 
los productos que integran 
la canasta básica aumen-
taron de 13.1 por ciento en 
abril, a 13.9% en mayo, in-
formó el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA).

El organismo precisó que 
por subsector y a tasa anua-
lizada, los precios de los 
productos del sector pecua-
rio aumentaron 7.6%, gra-
nos y abarrotes 7.2%, frutas 
11.3% y hortalizas 10.2%.

Con ello, el índice de 
precios de proteína animal 
muestra un crecimiento 
anual de 7.6% y de 0.6% 
mensual, el de granos y aba-

rrotes tiene alza anual de 
7.2% y mensual de 1.5%; 
en tanto que el índice de 
precios de frutas aumenta 
11.3%, pero mensual dismi-
nuye 5.4%; finalmente los 

precios de hortícolas sube 
10.2% a tasa anual y men-
sual desciende 2.3%.

Para la leche, el incre-
mento por el costo de ma-
terias primas al productor 

impactó 11.9% en el precio 
al consumidor y para la res, 
el aumento en los precios de 
la cadena de producción fue 
determinante.

Asimismo, indicó que 
el incremento en el precio 
de frutas se debió a que, en 
el caso del aguacate la ofer-
ta sigue limitada, dado que 
sólo se cuenta con escasos 
ingresos de fruta, parte de la 
cual procede de cámaras de 
frío y algunos lotes de flora-
ciones “adelantadas”.

A ello se suman cortes de 
fruta de floraciones adelan-
tadas de Veracruz, pero de 
menor calidad. (La Razón)

Sube la Coca-Cola;
Femsa no firmó pacto

MÉXICO.- La Coca-Cola subirá de 
precio a partir del próximo lunes, dio 
a conocer la empresa embotelladora 
que comercializa dicho producto en 
México, (Fomento Económico Mexi-
cano) Femsa.

Justificó el incremento debido al 
efecto inflacionario que azota a la 
economia mexicana y global, a fin de 
compensar el aumento de materias 
primas como el PET y los edulcoran-
tes..

De acuerdo con una lista de pre-
cios que fue otorgada a las tiendas 
y distribuidoras mexicanas, la Co-
ca-Cola de 250 mililitros incremen-
tará 8%, mientras que la de 3 litros 
subirá 2%.

En las tiendas de abarrotes, co-
múnmente, estas presentaciones 

tienen un valor de entre 12 y 14 pe-
sos y 33 y 36 pesos, respectivamente.

Además, otros productos como 
los jugos Del Valle, agua Ciel, Powe-
rade y la bebida energizante Monster 
registrarán aumentos que van entre 
6% y 17%.

Cabe destacar que hace cerca de 
un mes, Femsa dio a conocer que la 
empresa no firmó el plan antiinfla-
ción que promovió el presidente An-
drés Manuel López Obrador debido a 
que no se les convocó.

De acuerdo con representantes del 
sector abarrotero, es de esperarse que 
las ventas caigan en los primeros días 
del incremento; sin embargo, después 
se normalizarán, ya que “el mexicano 
nunca deja de tomar coca”. (El Sol de 
México / SDP Noticias)



Vincula EEUU a jefe policíaco de Jalisco con el CJNG
Incluye Washington a seis mexi-
canos  en lista negra, por sus 
presuntos lazos con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación

AGENCIAS

WASHINGTON.- El Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos impuso san-
ciones económicas a seis personas de 
nacionalidad mexicana por su asociación 
con el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), entre ellos el jefe de policía de 
Ameca, Jalisco, Severo Flores Mendoza.

La decisión es el resultado de la co-
laboración del Departamento del Tesoro 
con el Gobierno mexicano; la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y 
la Administración de Alimentos y Medi-
camentos de EU (FDA).

“Flores Mendoza es un policía muni-
cipal corrupto que proporciona informa-

ción de seguridad al CJNG a cambio de 
sobornos”, aseguró el departamento en 
un comunicado. Además del comisario, 
el Departamento del Tesoro incluyó en su 
lista de sanciones a Julio César Montero 
Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, a quien consi-
dera parte de un grupo violento que se 
encarga de asesinar a rivales y políticos.

Por último, cuatro familiares del falle-

cido Saúl Alejandro Rincón Godoy, alias 
‘Chopa’, fueron también sancionados por 
el Tesoro estadounidense.

El Departamento del Tesoro respon-
sabiliza al CJNG de producir una gran 
parte del fentanilo que se trafica en Es-
tados Unidos, una sustancia responsable 
de una gran cantidad de las muertes por 
sobredosis en ese país.
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Dictan resguardo 
domiciliario al 
‘Bronco’, pero 
seguirá preso

MONTERREY.- Un juez de Con-
trol dictó prisión preventiva en 
resguardo domiciliario a Jaime Ro-
dríguez Calderón, mejor conocido 
como ‘El Bronco‘, sin embargo, con-
tinuará en la cárcel.

El exgobernador de Nuevo León 
fue recluido en el penal de Apodaca 
por su presunta responsabilidad en 
uso de aportaciones ilícitas para su 
campaña presidencial en 2018.

La nueva medida cautelar en su 
contra se dictó este jueves durante 
una audiencia por el delito de abuso 
de autoridad, en el marco del caso 
Ecovía.

El Ministerio Público se pronun-
ció a favor del resguardo domici-
liario dado el estado de salud de ‘El 
Bronco‘, quien hace poco fue inter-
venido quirúrgicamente.

“No, no puede ser trasladado a su 
domicilio en este momento porque 
está delicado de salud, va a perma-
necer en el hospital y está la prisión 
preventiva de la otra carpeta que 
vamos a solicitar lo mismo que hici-
mos en esta carpeta para que ahora 
sí pueda quedar en absoluta libertad 
y trasladarse a un hospital privado”, 
dijo el abogado Gabriel García. (Ex-
célsior / López Dóriga)

Concede juez suspensión definitiva a Andrés Roemer
El escritor y exdiplomático, 
quien permanece en Israel, 
evitará ser juzgado por delitos 
de violación

MÉXICO.- Un juez federal concedió 
la suspensión definitiva a Andrés Roe-
mer, lo que evita que sea juzgado e in-
vestigado por los delitos de violación de 
los que se le acusa.

Desde el 20 de mayo el juzgado Pri-
mero de Distrito de Amparo en Materia 
Penal de la Ciudad de México (CDMX) 
concedió una suspensión provisional 
a Roemer. Ahora, el juez Julio Veredin 
Seña Velázquez ratificó este amparo y 

concede la suspensión definitiva a fa-
vor del escritor y exdiplomático.

El amparo ordenó al agente del Mi-
nisterio Público responsable del caso 
no determinar la carpeta de investiga-
ción respectiva, además de no ejercer 
“la acción penal” hasta que se resolvie-

ra el ordenamiento judicial que se re-
solvió a su favor.

Esto quiere decir que Andrés Roe-
mer no será investigado por las denun-
cias de violación que pesan sobre él; 
esto en tanto se resuelve si se le conce-
de o no el amparo definitivo que trami-
tó y que podría tardar varios meses.

Roemer, quien permanece en Israel, 
país con el que México no tiene tratados 
de extradición, interpuso este amparo 
desde el 26 de octubre de 2021 contra 
las autoridades mexicanas porque, de 
acuerdo con su defensa, le han negado 
la capacidad de acceder a los registros 
que integran su carpeta de investiga-
ción por presunto abuso sexual y viola-
ción. (SDP Noticias)

caen en Tulum presuntos 
integrantes de grupo criminal
Cinco detenidos, inclu-
yendo una mujer, en 
posesión de armas y 
200 dosis de piedra; 
estarían involucrados en 
hechos violentos susci-
tados los últimos días

REDACCIÓN

TULUM.- Cinco personas 
armadas y en posesión de 200 
dosis de presunta droga fueron 

detenidas en la colonia irre-
gular 2 de octubre en Tulum, 
como resultado de un operati-
vo entre fuerzas de los tres ni-
veles de gobierno que encabe-
zó la policía municipal.

Los detenidos son Clara “D” 
de 34 años originaria del Vera-
cruz, Antonio “M” de 41 años 
originario de Quintana Roo, Lo-
renzo “B” alias el “Taliban” de 
44 años originario de Veracruz, 
Víctor “G” de 22 años y Elíseo 
“G” de 19 años procedentes de 
Tabasco.

A estas personas les fueron 
confiscados dos armas calibre 
9 mm, 19 cartuchos útiles 9 
mm, 200 bolsas con dosis de la 
droga conocida como piedra, 
tres teléfonos celulares y un 
vehículo Nissan, tipo Versa.

Se refiere que los elementos 
policiales realizaban un reco-
rrido de vigilancia por la zona 
cuando vieron a un hombre 
descender de un vehículo con 
un arma de fuego. Tras perca-
tarse de la presencia policial 
intentó huir, por lo que los ofi-

ciales le marcaron el alto y al 
hacer caso omiso aceleró su 
marcha, pero tras una perse-
cución finalmente fueron in-
terceptados.

Los sujetos, el armamen-
to y la presunta droga fueron 
asegurados y puestos a dispo-
sición de la Fiscalía General del 
Estado, con sede en Playa del 
Carmen.

Asimismo, de acuerdo con 
los reportes y trabajos de in-
vestigación trascendió que los 
ahora detenidos eran líderes de 
organizaciones o células crimi-
nales dedicadas a la extorsión 
y venta de droga, entre otros 
delitos y están relacionados 
con hechos violentos ocurridos 
durante las últimas semanas 
en el municipio de Tulum.
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Inauguran en Aeropuerto de 
Cancún exposición de #FestOceanos
REDACCIÓN

CANCÚN.-  Con una exposición que 
revisa las 10 ediciones del Festival de los 
Océanos y da espacio a una selección de 
los mejores trabajos del Concurso de Di-
bujo Infantil, el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, operado por Asur, celebra la 
trayectoria de este evento creado por Del-
phinus como una iniciativa de educación 
ambiental para promover el conocimien-
to y apreciación del océano como fuente 
de vida en el planeta. 

Con la presencia de la subsecretaria 
de Política Ambiental, Biól. Graciela Sal-
daña Freyre, Rodrigo Constandse, direc-
tor general de Delphinus y presidente del 
Festival de los Océanos y Alejandro Rosel 

Ramírez, Gerente de Relaciones Institu-
cionales de Asur, se dio el corte del lis-
tón inaugural. Aliados del Festival como 
el Grupo Especializado de Trabajo en 
Educación, Comunicación y Cultura del 
Agua, GETECCA, la Universidad Anáhuac 
de Cancún, AMR Collection, Nissan – Au-
tosur y Xcaret se dieron cita para recibir 
un reconocimiento especial del Festival, 
la pieza artesanal “Kaak Na’ab” (“mar” u 
“océano” en lengua maya).

La exposición Conmemorativa del 
10º. Festival de los Océanos estará dispo-
nible hasta el 30 de septiembre próximo, 
el acceso es libre, pues se encuentra en 
el pasillo previo al filtro de seguridad en 
la Terminal 4 del Aeropuerto de Cancún.
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Breves

conFIscan en suIza 
espada samuraI del 
sIglo xIv

ZURICH.- Las autoridades aduaneras 
suizas anunciaron el decomiso, durante 
una revisión rutinaria de vehículos, una 
antigua espada samurái de hace casi 
700 años, importada ilegalmente desde 
Alemania. La catana fue encontrada en 
Benken, cantón de Zúrich, y su valor se 
estima en 670 mil francos suizos (unos 
700 mil dólares), según un comunicado 
de la Oficina Federal de Aduanas y Segu-
ridad Fronteriza. Los agentes también han 
hallaron otros objetos, incluido un libro 
antiguo. El contrabandista se enfrenta a 
una multa de hasta 800 mil francos sui-
zos, equivalentes a alrededor de 830 mil 
dólares.

TrasplanTe de 
ambas manos, 
un hITo mundIal

LONDRES.- Steven Gallagher, un inglés 
de 48 años, parece ser la primera persona 
en recibir un trasplante de dos manos para 
su condición particular, conocida como 
esclerodermia, una rara enfermedad au-
toinmune que tensa y cicatriza lentamente 
la piel y otras partes del cuerpo. A los 40 
años, había causado que sus manos se 
cerraran permanentemente y lo dejó con 
un dolor insoportable. Cinco meses des-
pués de una cirugía que duró 12 horas e 
involucró a 30 profesionales médicos, el 
paciente y sus nuevas extremidades están 
aparentemente bien.

guInness al hombre 
con más cuadros Ta-
Tuados del mundo

LONDRES.- Matt Gone obtuvo un Ré-
cord Guinness por ser el hombre con más 
cuadrados tatuados del mundo, un total 
de 848; él tiene tatuado su cuerpo al 99%, 
genitales y lengua incluidos. En su caso, 
sin embargo, los tatuajes no son un sim-
ple capricho. Empezó a los 14 años para 
disimular los estragos del síndrome de 
Poland, que le afecta al desarrollo mus-
cular desde su nacimiento. Sus padres 
murieron cuando era un niño, sufre dolo-
res casi todo el tiempo y depende de las 
donaciones. Gone contó que llegó a estor-
nudar tinta negra después de que se hizo 
los tatuajes de la nariz.

Temen que el golfo de méxico sea 
‘incubadora’ de feroces huracanes
AGENCIAS

MIAMI.- La amenaza de 
que las aguas cálidas del Gol-
fo de México se transformen 
en una “incubadora” de des-
tructores huracanes es uno 
de los temores mayores para 
los meteorólogos de cara a 
esta nueva temporada cicló-
nica en el Atlántico, que co-
menzó oficialmente el miér-
coles y se prevé muy activa.

Si el pronóstico de los ex-
pertos para la temporada de 
huracanes de 2022 se cum-
ple, con el registro de entre 
14 y 21 tormentas tropica-
les, este sería el séptimo año 
consecutivo que se sitúa la 
actividad ciclónica por enci-
ma del promedio (14).

Además de las tormen-
tas con nombre, entre seis 
y 10 podrían devenir en hu-
racanes y tres y seis de ellos 
alcanzar la categoría mayor, 
3, 4 y 5 en la escala de inten-
sidad Saffir-Simpson, con 

la magnitud 5 para ciclones 
con vientos devastadores 
que superan los 252 km/h.

Esta alerta por otra con-
secutiva y destructiva tem-

porada de huracanes se 
refuerza por la amenaza 
de que las calientes aguas 
del Golfo de México actúen 
como una “incubadora” de 

feroces huracanes, o sirva 
de combustible para el for-
talecimiento de tormentas a 
su paso.

”Las temperaturas de las 
aguas del Golfo de México 
son cruciales en términos 
de huracanes y tormentas, 
ya que obtienen el combus-
tible que necesitan, vapor 
de agua cálido, de la super-
ficie del océano”, advirtióAn-
thony Reynes, meteorólogo 
del Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC), con sede en 
Miami.

Manifestó su preocupa-
ción por el hecho de que la 
temperatura promedio de 
las aguas del Golfo de México 
“ya ha alcanzado y sobrepa-
sado los 23.33 grados centí-
grados”, lo que las convierte 
en un ‘criadero’ de tormen-
tas tropicales y huracanes, 
como sucedió con Katrina 
(2005), Harvey (2017) e Ida 
(2021), alertó.

WASHINGTON.- El telescopio espacial James Webb fue 
lanzado al espacio a finales del pasado año 2021. Con una 
tecnología superior a la de su predecesor, el Hubble, aspira 
a llegar más lejos que este y aportar datos relevantes y des-
conocidos sobre el mundo y sus orígenes. Después de seis 
meses de viaje por el espacio, en los que ya ido registrando 
sus primeros destellos de luz, ya está listo para objetivos 
más ambiciosos.

Entre ellos, la exploración de dos extrañas supertierras, 
unos mundos rocosos más grandes que nuestro planeta. 
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
(NASA), a través de un comunicado, anunció el próximo 
estudio de estos mundos “a 50 años luz de distancia”. Al 
tratase de planetas rocosos son más complicados de iden-
tificar que si fueran gigantes gaseosos, debido al tenue bri-
llo de estos planetas más pequeños junto a una estrella. No 
obstante, con la tecnología del James Webb será posible.

Se trata de dos exoplanetas (planetas que no pertene-
cen a nuestro sistema solar) conocidos como 55 Cancri 
e y LHS 3844 b. El primero de ellos está cubierto de lava, 
mientras que el segundo no tiene atmósfera. Ambos son, 
evidentemente, inhabitables, pero su estudio permitirá co-
nocer con mayor precisión la “diversidad geológica de los 
planetas en toda la galaxia y cómo evolucionan los plane-
tas rocosos como la Tierra”, explica la NASA. (Agencias)

la nasa estudiará dos 
extrañas “supertierras”

Descubren planta de 180 km, 
la más larga del mundo

CANBERRA.- Investigadores australianos han localizado la que 
se cree que es la planta más grande de la Tierra, y estiman que tiene 
al menos cuatro mil 500 años de antigüedad.

Investigadores de la Universidad de Australia Occidental y 
de la Universidad de Flinders han localizado esta antigua e in-
creíblemente resistente planta marina que se extiende a lo largo 
de 180 kilómetros.

La autora principal, la Dra. Elizabeth Sinclair, bióloga evolu-
tiva de la Facultad de Ciencias Biológicas y del Instituto de los 
Océanos de la Universidad de Australia Occidental (UWA), afir-
ma que el proyecto comenzó cuando los investigadores querían 
comprender la diversidad genética de las praderas marinas de 
la bahía Shark y saber qué plantas debían recogerse para la res-
tauración de las vegetación marina.

El equipo tomó muestras de brotes de plantas marinas de todos 
los entornos variables de la bahía Shark y generó una huella digital 
utilizando 18 mil marcadores genéticos. “La respuesta nos dejó bo-
quiabiertos: ¡sólo había una!”, dijo la investigadora. Así es, una sola 
planta se ha expandido a lo largo de 180 kilómetros en las aguas poco 
profundas y soleadas de la Bahía Shark, lo que la convierte en la ma-
yor conocida en la Tierra. Los 200 kilómetros cuadrados de praderas 
de posidonia australis existentes parecen haberse expandido a par-
tir de una única planta de semillero colonizadora.

El estudio presenta un verdadero enigma ecológico. Esta única 
planta puede ser de hecho estéril; no tiene sexo. Cómo ha sobrevivi-
do y prosperado durante tanto tiempo es realmente desconcertante, 
pues las plantas que no tienen sexo tienden a tener también una di-
versidad genética reducida, que normalmente necesitan para hacer 
frente a los cambios ambientales. (Agencias)



10  | viernes 3 de junio de 2022
eldespertadordequintanaroo.mx

espacio disponible 
para publicidad

Tel.: 998 
8894096

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

se renta
departamento
2 cuartos, 1 baño

Región 93, Avenida Kabah 
casi con Av. Talleres

Info sólo Whatsapp al número

983 1567808

deportes

Quien lleva el legado de uno 
de los luchadores más emble-
máticos del pancracio nacional 
estará en la Arena Colonos

REDACCIÓN

CANCÚN.- El próximo viernes 10 de 
junio en la Arena Colonos de Lucha Libre 
Cancún (LLC) el hijo de la parca, Karis la 
momia Junior, estará en la lucha estelar 
en parejas junto con Tiger Fly para en-
frentarse al terror de los siete mares el 
Corsario Jr y Tizoc.

Lo anterior fue dado a conocer por 
Amador Gutiérrez, promotor de LLC, 
quien además mencionó que habrá cua-
tro luchas en total dentro de la cartelera. 
Como réferi en turno se tendrá al arte-
marcialista Dark Palomo.

La lucha semifinal será de alarido, 
el fortachón Guardián y Guerrero Za-
poteca para Rey Espartano y Pakal, un 
enfrentamiento que se espera bastante 
intenso dadas las condiciones de estos 
luchadores.

Habrá una lucha especial en relevos 
australianos: por el bando técnico esta-

rán Dark Evil, Átomo y Toriñito y por el 

bando rudo los experimentados Ángel de 
la Muerte, Taurus y Duende Maya.

La velada comenzará con una lucha 
triangular entre Toribio, Guerrero Fénix 
y un luchador sorpresa.

La cita es a las 8:30 de la noche, El 
evento cuenta con la autorización de 
la Comisión de Box y Lucha de Benito 
Juárez que preside Eliseo González Gon-
zález.

Recordamos que si no se presenta un 
luchador, de acuerdo al reglamento, será 
sustituido por uno de igual o mejor cali-
dad. 

Twitter @LuchaLibreCancun

Karis, la momia, en CanCún 


