
nacional | 4

Semáforo de rieSgo epidémico de quintana roo MáxiMa alta Media Baja

del 9 al 15 de mayo de 2022

martes 10 de mayo de 2022  / No. 1055 / año 5 eldespertadordequintanaroo.com.mx

días de campaña: día 37pág. | 10

local | 3

amonesta 
teqroo a laura 

Fernández

local | 3

llaman a votar 
por “candidatos 

sin registro”

local | 7

asesinan dos 
periodistas 
más; ahora, 
en Veracruz

Peligro
en el aire
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pasado en el aeropuerto internacional de la 

CdMX no es el primero ni el más grave: 
controladores aéreos



PLAYA DEL CARMEN.- La 
concesión del muelle y termi-
nal especializada de graneles 
de Vulcan Materials Company 
(VMC) sigue vigente, pero podría 
ser revocada, de acuerdo con 
fuentes de Semar.

A pesar de que el jueves pa-
sado inspectores de la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), pusie-
ron los sellos de clausura en las 
puertas de las minas de piedra 
caliza, propiedad de la compañía 
extractora de materiales pétreos 
VMC, las actividades portuarias 
continuaron sin cambios, debido 
a que prestan el servicio de mue-
lles a los ferris en la región.

VMC que operó en Quintana 
Roo por 30 años como Calica y 

recientemente cambió su nom-
bre a Sac Tun, cuenta con dos 
concesiones: una de extracción 
de minerales pétreos y otra de 
terminal portuaria que sirve 
para carga, almacenamiento, 
manejo y distribución de mate-
rial pétreo.

La concesión portuaria está 
vigente hasta 2035, de acuerdo 
con la última prórroga Concedi-
da por la Dirección de Puertos, 
de la Coordinación de Puertos 

y Marina Mercante (CGPYMM), 
cuando esta dependencia aún 
formaba parte de la desapareci-
da Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

Sin embargo, ante el enfren-
tamiento de la empresa basada 
en Birmingham, Alabama, con 
el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador, que 
finalmente llevó a la clausura 
de la subsidiaria de VMC, aho-
ra la concesión portuaria tam-

bién está en juego. El portal In-
fo-transportes informó, citando 
una fuente de Semar, que la idea 
es “licitar públicamente a terce-
ros para su operación la parte de 
Calica, pues debe recordarse que 
esa misma dársena opera la ter-
minal de ferris procedentes de 
Cozumel”.

Explicó además que “en un 
tiempo llegaron cruceros a Ca-
lica, el problema eran las con-
diciones de la infraestructura, 

diseñadas para una terminal de 
granel mineral y no de cruceros, 
patios y accesos con mineral y 
polvo, falta de instalaciones para 
recepción y embarque de pasa-
jeros”.

Pero ahora el panorama 
está cambiando, pues a medida 
que avanzaba el conflicto entre 
VMC con el gobierno, despertó 
el interés de otras empresas por 
el muelle, entre ellas el Grupo 
Xcaret encabezado por Miguel 
Quintana Pali, así como los em-
presarios José Chapur y Daniel 
Chávez, de grupo Vidanta, este 
último muy cercano al presiden-
te López Obrador, quien también 
se ha pronunciado por un mue-
lle de cruceros en esa área. (Con 
información de Info-Transportes)

2  |  local martes 10 de mayo de 2022 | eldespertadordequintanaroo.mx

n Rangel Rosado Ruiz / Director General Francisco Cervera / Director Editorial
Manuel Cruz

Diseño
Salvador Canto 

• Galo Burgos • Joaquín Gamboa

REpoRtERosCarlos Guillén
Web Master

Héctor Cobá
Cultura

† Juan M. Olvera
Jefe de producción

Daphne Machay Ruiz
Circulación

Carlos Varela
Caricatura

Región 93, M-1, L-5, Av. Puerto Juárez, No. Int. 802, Planta 
Baja, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77517  |  Tel.: 8894096

El Despertador de Quintana Roo, es una publicación de lunes a viernes 
con Certificado de licitud en trámite. Reserva de derechos de autor en 
trámite. Está prohibida su reproducción parcial o total del contenido de 
imágenes y fotografias sin autorización escrita del editor. Los puntos de 
vista de los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
necesariamente reflejan el punto de vista de esta casa editora.

eldespertadordequintanaroo.mx El Despertador de Quintana Roo @DespertadorQR despertador_qr

magna $22.85 • premium $23.90 • diesel $23.94
combustibles

precio promedio en Q. roo
tipo de
cambio Euro

compra: $21.54
venta: $21.55

Preparan revocación de 
concesión portuaria a Calica

CANCÚN.- Aunque el arribo de sarga-
zo a las playas de Cancún se había man-
tenido en niveles muy bajos, pequeños 
manchones empezaron a arribar desde 
hace unos días a a zona ubicada entre 
Punta Cancún y Punta Nizuc.

De acuerdo con la Red de Monitoreo 
del Sargazo de Quintana Roo, “grandes 
balsas de sargazo se están acercando a la 
zona hotelera de Cancún, por lo que se es-
pera que en los próximos días la cantidad 
de macroalgas que arriben a nuestras 
playas aumente de manera considera-
ble”.

Hasta la mañana de este lunes, el Se-
máforo del Sargazo en la Zona Norte del 
Estado de Quintana Roo de la organiza-
ción de Monitoreo reportaba sargazo en 
cantidad abundante únicamente en Pun-
ta Cancún y en Playa Gaviota Azul; en Pla-
ya Chac Mool y Punta Nizuc el recale era 
moderado y en el resto de las playas de la 
zona hotelera las algas se mantenían en 
nivel muy bajo.

La zona norte del estado conjuntaba 17 
playas con recale excesivo, 10 de ellas en 
Cozumel y las restantes siete en los arena-
les ubicados en Nizuc Playa Coral, Riviera 

Cancún, Moon Palace. Royalton Riviera, Ba-
hía Petempich, Xcacel-Xcacelito y las ruinas 
de Tulum. En 22 playas más a lo largo de la 
Riviera Maya se reportaba arribo abundante 
de algas. (Redacción)

Aumenta recale de sargazo a playas de Cancún
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Llaman a votar 
por “candidatos 
sin registro”

CANCÚN.- El activista José Pech 
Tzec, quien lleva a cabo una campa-
ña como “candidato sin registro y sin 
partido” por la diputación del distrito 
electoral 4, sin aval del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo), llamó 
a la ciudadanía a emitir “un voto dife-
rente para empoderar las propuestas 
ciudadanas”.

Pech Tzec, quien es impulsor del 
mural “Museo de Hampones, Corrup-
tos, Ladrones y Genocidas” instalado 
debajo del puente a Puerto Juárez, la-
mentó la inoperancia de los partidos 
políticos y la falta de oportunidades 
para encabezar una candidatura ciu-
dadana, lo que lo llevó a promover este 
ejercicio democrático.

En  rueda de prensa, acompa-
ñado por Dana López Hernández, 
quien también hace campaña como 
candidata sin registro a diputada por 
el distrito 5, dijeron ser ciudadanos 
cansados de ver como actores políti-
cos “chapulines y corruptos” saltan de 
un partido a otro buscando beneficios 
para sus propios intereses, sin velar 
por las demandas ciudadanas.

“No queremos ser empleados del 
gobernador en turno, los ciudadanos 
necesitan en el Congreso unos ver-
daderos representantes, no estamos 
dispuestos a callar más”, dijeron Pech 
Tzec y Dana López e invitaron a la ciu-
dadanía a votar por ellos escribiendo 
sus nombres en el espacio en blanco 
de las boletas electorales. (Redacción)

En Cancún, el diésel más caro de México
MÉXICO.- La venta de diésel 

al precio más elevado de todo 
México se registra en el muni-
cipio de Benito Juárez (Cancún), 
con un precio al consumidor de 
24 pesos con 39 centavos por li-
tro, informó este lunes Ricardo 
Sheffield, titular de la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco).

Durante el reporte semanal 
¿Quién es quién en el Precio de 

la Gasolina?, en la conferencia 
mañanera de presidente An-
drés Manuel López Obrador, en 

Palacio Nacional, el funcionario 
destacó que el precio regular 
que debe ser respetado esta se-

mana, según la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) es de 
22.00 pesos.

Dijo que la empresa Ser-
vicios Playa Sur S.A. de C.V., a 
cargo de la gasolinera Pemex, 
ubicada en la vialidad principal 
de acceso a las terminales del 
Aeropuerto de Cancún, es la que 
está elevando el precio de venta, 
sin respetar los parámetros da-
dos por el CRE. (Redacción)

El 15 de mayo llegarán las boletas electorales
REDACCIÓN

CHETUMAL.- El domingo 15 de 
mayo llegarán a Quintana Roo las bo-
letas, el material y la documentación 
electoral que serán utilizadas en la jor-
nada electoral el próximo 5 de junio, 
dijo la presidenta consejera del recibirá 
el Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), Mayra San Román Carrillo Me-
dina.

Explicó que una comitiva del Ieqroo 
se trasladará el 13 de mayo a la Ciudad 
de México para recibir las boletas y de-
más materiales electorales, para trasla-
darlos a la capital de Quintana Roo bajo 

custodia de fuerzas federales.
Detalló que arribarán a la entidad 

más de cuatro millones de boletas elec-
torales que servirán para las elecciones 
a la gubernatura y diputaciones, así 
como para la consulta popular que se 
realizará en cuatro municipios en torno 
a la concesión de Aguakan.

Una vez recibido en las oficinas cen-
trales del Ieqroo, el material será distri-
buido a los 15 consejos distritales para 
el conteo, sellado y armado de paque-
tes electorales, que permanecerán bajo 
custodia hasta el día de su reparto a las 
más de dos mil 200 Mesas de Casilla que 
serán instaladas el día de la elección.

amonesta Teqroo a laura Fernández
CHETUMAL.- El Pleno del Tribu-

nal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) 
ordenó a la candidata a la gubernatu-
ra de Quintana Roo por la coalición Va 
por Quintana Roo (PAN-PRD-Confian-
za) Laura Fernández Piña, incurrió en 
violencia política en sentido amplio 
en contra de la presidenta municipal 
de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez 
Hernández, por lo que le impuso una 
amonestación pública y le ordenó emi-
tir una disculpa pública en un plazo de 
siete días en algún medio masivo de co-
municación o red social verificada.

Aunque el Pleno del Teqroo determi-
nó que Laura Fernandez no incurrió en 
actos de Violencia Política de en Razón 
de Generó, con dos votos a favor y uno 
en contra determinó sancionar con una 
amonestación a Fernández Piña.

La sentencia del procedimiento 
especial sancionador PES/018/2022 
declaró la inexistencia de conductas 
denunciadas de violencia política de gé-
nero, por considerar que las expresio-
nes denunciadas por Yensunni Martínez 
no se encuentran basadas en estereoti-
pos de género por ser mujer.

Sin embargo, consideró la existencia 
de violencia política en sentido amplio 
en agravio de Martínez Hernández, en el 
análisis de las expresiones contenidas 
en su conjunto durante una entrevista 
realizada a la candidata Fernández Piña, 
“porque las expresiones se traducirían 
en una merma en la calidad de sus ser-
vicios, por la exposición de su calidad, 

dignidad, toma de decisiones, poder de 
convocatoria y reunión, por dañar su 
estabilidad psicológica y emocional a su 
persona”.

En contraste, el Teqroo confirmó el 
resolutivo de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Ieqroo al negar la medida 
cautelar solicitada por Laura Fernán-
dez Piña en contra Jorge Emilio Gonzá-
lez Martínez “El Niño Verde”, líder real 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), por expresiones de violencia 
política de género en su contra.

Al respecto el Pleno consideró que 
“la grabación en la que se basa su que-
ja no es una prueba lícita, por tratarse 
de una conversación privada” y violar el 
derecho a la privacidad.

Atropello del Teqroo, 
considera el PAN

Faustino Uicab, presidente estatal 

del Partido Acción Nacional calificó el 
fallo del Teqroo contra Laura Fernán-
dez de “un atropello a la democracia y 
a la libertad de expresión” y consideró 
preocupante que el Teqroo haya dejado 
de tener certeza e imparcialidad, lo que 
le convierte en un árbitro electoral poco 
confiable.

“La libertad de expresión, no debe 
ser motivo de persecución; nos opone-
mos a que el Teqroo imponga una ley 
mordaza para evitar que los ciudada-
nos denuncien a los malos gobiernos y 
al funcionamiento de la administración 
pública, esto pone en riesgo la libertad 
de expresión, no solo de Laura Fernan-
dez, sino a cualquier persona, por ello, 
acudiremos a la segunda instancia para 
hacer valer lo que a derecho correspon-
de”, manifestó. (Redacción)



Breves

Serán cubanaS, vacu-
naS anticovid para 
niñoS pequeñoS

MÉXICO.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó que se com-
prarán a Cuba vacunas contra el COVID-19 
para su aplicación a niños de dos años en 
adelante. Tras reconocer que la vacuna-
ción de los menores es la etapa que viene, 
comentó que este martes se darán ma-
yores detalles sobre el convenio firmado. 
Agregó que en caso de que hicieran falta 
más dosis, se buscará firmar convenios 
para adquirir más vacunas con farmacéu-
ticas como Pfizer. “Estamos en eso, pero sí 
se va a vacunar a los más pequeñitos, es la 
siguiente etapa”.

ebrard lleva la 
delantera rumbo a 
2024, dice reforma

MÉXICO.- El diario Reforma preguntó 
en su más reciente sondeo: “Si hoy hubie-
ra elecciones para Presidente de la Repú-
blica, ¿por cuál partido votaría?”. 43% de 
los encuestados declaró que lo haría por 
Morena y después, con un porcentaje muy 
lejano, 20%, se pronunciaron por el PAN. 
Respecto a los candidatos, la lista es en-
cabezada por el canciller Marcelo Ebrard 
con 34%, seguido muy de cerca por la Jefa 
de Gobierno de la CDMX, Claudia Shein-
baum, con 33%. Dentro de las opciones 
también se encuentran Luis Donaldo Colo-
sio y Margarita Zavala, con 26 y 14% de las 
preferencias, respectivamente.

ofrecen curp 
a migranteS de 
belice y guatemala

MÉXICO.- El Gobierno de la República 
ofrecerá una Clave Única de Registro de 
Población (CURP) a migrantes de los paí-
ses vecinos de Guatemala y Belice para 
que puedan trabajar en la frontera, reveló 
la Secretaría de Gobernación (Segob). La 
CURP es una clave de identidad esencial 
para acceder a servicios sociales, finan-
cieros y laborales, por lo que el Gobierno 
afirmó que ahora “se asigna con criterios 
de inclusión, a fin de no dejar a nadie atrás 
ni a nadie fuera”. Hasta ahora, 94 migran-
tes de Guatemala y Belice han recibido la 
CURP y su tarjeta de visitante trabajador 
fronterizo.
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incrementan 300% incidentes 
con rediseño del espacio aéreo
El ocurrido con avio-
nes de Volaris en 
AICM no es el prime-
ro ni el más grave: 
controladores aéreos; 
AMLO anuncia reu-
nión en Segob para 
ordenar espacio aéreo

MÉXICO.- El incidente en 
el que dos aeronaves fueron 
enviadas al mismo tiempo 
a la misma pista en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) no 
ha sido el primero ni el más 
grave que se ha presentado 
en el espacio aéreo del país, 
aseveró el secretario gene-
ral del Sindicato Nacional de 
Controladores de Tráfico Aé-
reo (SINACTA), José Alfredo 
Covarrubias Aguilar.

Estimó que desde que se 

ejecutó el rediseño del espa-
cio aéreo en el Valle de México, 
se ha incrementado 300% el 
número de incidentes aéreos. 
“Antes era muy extraño saber 
de alguno de este tipo de suce-
sos y ahora ya se está viendo 
con normalidad”, dijo.

Aseguró que el cambio rea-
lizado por el gobierno federal 
permitió que se presentaran 
zonas conflictivas al mismo 
tiempo que se tiene menos 
personal para revisarlas.

En un año, dijo, han tenido 
registro completo de 30 inci-
dentes, pero calculan, por in-
formación que reciben de su 
personal agremiado, más de 
100 en el país, y de ellos, 40% 
han sido en el AICM.

“Hay incidentes más gra-
ves, pero como no tenemos 
la información, no hay video 
oficial porque que los radares 
los tiene Servicios a la Nave-
gación y esa información no 
la podemos tener nosotros y 

si la tuviéramos y la hacemos 
pública podríamos incurrir 
en un delito”, explicó. “Pero 
como en este caso hubo un 
video tomado desde una ca-
bina, que esperamos no los 
vayan a sancionar, tenemos 
registrados incidentes más 
graves”, añadió.

Descartó que la entrada 
en funcionamiento del Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles sea la razón de estos 
sucesos, sino que lo atribuyen 
a una serie de factores labora-
les, técnicos, y de ineficiencia y 
corrupción.

Tras reconocer que hubo 
un error este fin de semana en 
el AICM y que ya se realiza una 
investigación, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
informó que este lunes se rea-
lizaría una reunión en la se-
cretaría de Gobernación para 
ordenar el espacio aéreo. (Eje 
Central / La Razón)

Morena lidera encuestas en 
4 de 6 estados: El Financiero

MÉXICO.- A poco menos de un mes de que se realicen las elec-
ciones para renovar las gubernaturas en seis estados, Morena enca-
beza la lista en cuatro de los seis estados en pugna, de acuerdo con 
encuestas del diario El Financiero.

Los estados donde se ve más marcada la ventaja de Morena son 
Oaxaca y Quintana Roo, que cuentan con 17 y 15 puntos de diferen-
cia en relación al segundo lugar.

“En Oaxaca, Salomón Jara (Morena-PT-
PVEM-PUP) obtiene 47% de la intención 
efectiva de voto; mientras que Alejandro Avi-
lés, abanderado del PRI y PRD, capta 30%, y 
Natividad Díaz, del PAN, 10%”, destaca la en-
cuesta. En tanto, en Quintana Roo la candi-
data Mara Lezama (Morena-PT-PVEM-FXM) 
cuenta con 45% y su oponente, Laura Fer-
nández (PAN-PRD-Confianza por Quintana 
Roo), con 30%.

Por su parte, Julio Menchaca (More-
na-PT-Panal) posee 45% de apoyo en Hidal-
go, superando por nueve puntos a Carolina 
Viggiano (PAN-PRI-PRD), quien tiene 36%; hace unas semanas, la 
diferencia entre ambos solo era de cuatro puntos porcentuales.

“En Tamaulipas, Américo Villarreal (Morena-PT-PVEM) obtiene 
49% de las preferencias, nueve puntos arriba de César Verástegui 
(PAN-PRI-PRD), quien se ve favorecido con 40% de apoyo”, asegura 
la encuesta. Por último, en Aguascalientes la candidata de Morena, 
Nora Ruvalcaba, mantiene el apoyo con 37%, mientras que su opo-
nente, la candidata del PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez, le saca una 
ventaja de nueve puntos, al obtener 46%. Hace unas semanas, la di-
ferencia solamente era de seis puntos.

“En Durango, Esteban Villegas (PAN-PRI-PRD) cuenta, según el 
sondeo, con 46% de la intención de voto, apenas cuatro puntos arri-
ba de Marina Vitela (Morena-PT-PVEM-RSP), quien cuenta con 42%. 
El electorado duranguense mantiene un empate estadístico entre las 
dos candidaturas punteras”, concluye la encuesta. (El Financiero / 
Aristegui Noticias)

Peritaje acusa a gobierno capitalino 
por colapso de L-12: El País

MÉXICO.- Las fallas en las inspecciones y el mantenimien-
to fueron causas concurrentes en el desplome de una trabe de 
la Línea 12 del Metro, ya que derivaron en que siguiera funcio-
nando aunque no estuviera apta, señaló el último informe de la 
empresa Det Norske Veritas (DNV).

El peritaje sumó la falta de mantenimiento a problemas en 
el diseño, construcción y supervisión de la obra. Además, ad-
virtió que de haberse atendido tales factores, se habría podido 
evitar el colapso del tramo del paso elevado.

El documento, al que tuvo acceso el diario El País, fue re-
chazado la semana pasada por el gobierno de la Ciudad de 
México, bajo el argumento de que la empresa no respetó el 
contrato y cambió, de último minuto, la metodología con la que 
realizó su investigación.

La tercera y última entrega de DNV refirió a las últimas tres 
administraciones capitalinas, indicando que hubo factores 
ocurridos desde la construcción de la Línea 12 hasta su opera-
ción que derivaron en el desplome.

La firma noruega aseguró que no hay registro de que se 
hayan realizado las inspecciones necesarias desde la inaugu-
ración de la Línea 12 –en octubre de 2012–, a pesar de que era 
requisito en el manual de mantenimiento.

Por otro lado, respecto al mantenimiento, el informe indica 
que tampoco existe registro de reparaciones en el tramo que 
colapsó, entre las estaciones Olivos y Tezonco, desde su inau-
guración hasta la fecha de su colapso, el 3 de mayo de 2021.

Mara Lezama, 
con 45% de 
intención de 
voto, contra 
30% de Laura 
Fernández, se-
gún el ejerci-
cio estadístico
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Breves

Son ya 35 loS muertoS 
por exploSión en ho-
tel de cuba

LA HABANA.- El número de muertos 
por la explosión que se produjo el viernes 
en el Hotel Saratoga, en el centro de La 
Habana, aumentó a 35 en las últimas ho-
ras. En el más reciente boletín de prensa 
sobre la tragedia, publicado el domingo, 
el Ministerio de Salud Pública de Cuba 
comunicó sobre 31 fallecidos y 85 heridos. 
Sin embargo, el medio local Cubadebate, 
que ha dado seguimiento a los aconteci-
mientos, informó que posteriormente fue-
ron hallados otros cuatro cuerpos sin vida. 
Según las declaraciones de familiares de 
desaparecidos, se estima que haya alre-
dedor de 12 o 13 personas atrapadas aún.

renuncia premier de 
Sri lanka traS Sema-
naS de proteStaS

COLOMBO.- El primer ministro de Sri 
Lanka, Mahinda Rajapaksa, renunció el 
lunes luego de semanas de protestas que 
exigían su dimisión y la de su hermano, 
el presidente Gotabaya. La nación insu-
lar del Océano Índico está al borde de la 
bancarrota y ha suspendido los pagos de 
sus préstamos extranjeros. Sus proble-
mas económicos han provocado una crisis 
política, el gobierno enfrenta protestas 
generalizadas y una moción de censura 
en el Parlamento. Los sindicatos también 
convocaron el lunes a una huelga general 
hasta que el presidente y el resto de su fa-
milia dirigente se vayan.

pekín, ciudad fantaS-
ma: aumentan reStric-
cioneS por covid

PEKÍN.- Millones de residentes de Pe-
kín trabajan desde casa el lunes, después 
de que las autoridades hayan reforzado 
las medidas anticovid, dando a la capital 
china de 22 millones de personas una ima-
gen de ciudad fantasma. China se enfren-
ta desde hace dos meses al peor brote epi-
démico desde inicios de 2020. Aunque las 
cifras de contagios son mínimas respecto 
al nivel mundial, las autoridades aplican 
estrictamente la política de “cero covid” 
e imponen confinamientos en ciudades 
enteras en cuanto se detectan algunos 
casos. Pekín anunció el lunes 49 nuevos 
casos de coronavirus en las últimas 24 
horas.
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Los Marcos 
retoman el poder 

en Filipinas
El hijo del exdictador se 
perfilaba a una victoria 
aplastante en las elecciones 
presidenciales

AGENCIAS

MANILA.- Un recuento no oficial 
de votos en las elecciones presiden-
ciales de Filipinas mostró una enor-
me ventaja inicial para Ferdinand 
Marcos Jr, hijo del célebre dictador 
que gobernó el país durante 20 años.

Con el 46.9% de los votos válida-
mente emitidos contados, Marcos 
sumaba 15.3 millones de preferen-
cias, más que el doble que su rival 
más cercana, la vicepresidenta Leni 
Robredo, según un recuento no ofi-
cial de la Comisión Electoral (COME-
LEC).

La gran ventaja inicial plantea 
la posibilidad de un retorno al go-
bierno de la familia Marcos, 36 años 
después del derrocamiento de Fer-
dinand Marcos en una revolución de 
“poder popular” y la salida de su fa-
milia al exilio.

Los resultados están en línea 
con los sondeos de opinión de este 
año, que mostraban a Marcos -quien 
ha servido como senador y diputa-
do- con una enorme ventaja sobre 
Robredo, aliada del movimiento que 
derrocó la dictadura de Marcos en 
1986.

La familia Marcos regresó del exi-
lio en los años 90 y desde entonces 
ha sido una fuerza poderosa en la 
política, conservando su influencia 
con una gran riqueza y conexiones 
de gran alcance.

La votación ofrece a Marcos una 
oportunidad para vengarse de su 
derrota frente a Robredo en las elec-
ciones vicepresidenciales de 2016, 
cuando perdió por apenas 200 mil 
votos y no tuvo éxito en sus intentos 
por anular los resultados.

Marcos no ha presentado ningu-
na plataforma política real, pero se 
espera que su presidencia dé conti-
nuidad a la del líder saliente, Rodri-
go Duterte, cuyo enfoque de hombre 
fuerte resultó popular y le ayudó a 
consolidar el poder rápidamente. 

Rusia intensifica ofensiva 
en Ucrania; Putin se justifica

ZAPORIYIA.- Las fuerzas 
rusas prosiguieron el lunes 
con su ofensiva militar en 
Ucrania, tratando de capturar 
la crucial ciudad portuaria de 
Mariúpol, en el sur del país, 
mientras Moscú celebraba 
su fiesta nacional del Día de 
la Victoria, con el presidente 
ruso Vladimir Putin tratando 
de justificar la invasión.

Decididas a demostrar el 
éxito de una invasión que ya 
está en su undécima semana, 
las tropas rusas intensificaron 
sus ataques contra una planta siderúrgi-
ca en la ciudad portuaria de Mariúpol, 
donde unos 2,000 combatientes ucrania-
nos presentan su última resistencia.

La acería es la única parte de la ciu-
dad que no ha sido conquistada por los 
invasores. Su derrota privaría a Ucrania 
de un puerto vital y permitiría a Rusia 
establecer un corredor terrestre hacia la 
península ucraniana de Crimea, de la que 
se apoderó en 2014.

Hablando el lunes durante el desfile 
militar que celebró el Día de la VIctoria, 
que marca el triunfo de la Unión Soviéti-
ca sobre la Alemania nazi en 1945, Putin 

trató de justificar la invasión al afirmar 
que era necesaria para evitar lo que des-
cribió como “una amenaza absolutamen-
te inaceptable, justo al lado de nuestras 
fronteras”. Putin insistió repetidamente 
que Ucrania planeaba atacar a Rusia, lo 
que Kiev ha negado rotundamente.

“El peligro aumentaba día a día”, afir-
mó, por lo que “Rusia rechazó preventi-
vamente una agresión”, agregó.

Putin fustigó nuevamente a Occidente 
por no prestar atención a las demandas 
rusas de garantías de seguridad y de que 
se revirtiera la percibida expansión de la 
OTAN, argumentando que no dejó otra 
opción a Moscú que invadir. (Agencias)
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7 eStadoS no recupe-
ran aún nivel de em-
pleo prepandemia

MÉXICO.- A dos años de que el em-
pleo formal se desplomara por la pande-
mia, siete entidades aún no recuperan el 
nivel de empleo previo al COVID-19. Sin 
embargo, dos de ellos, Ciudad de México 
y Quintana Roo, están dentro de los cinco 
estados con mayor creación de empleo 
formal en abril con respecto al mismo 
mes de 2021, según datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. En conjunto 
con Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca 
y Campeche se encuentran a 160 mil 748 
puestos de trabajo para que cada uno de 
ellos retomen el nivel de empleo formal 
previo al coronavirus en enero de 2020.

bitcoin en picada; 
toca mínimo 
de 10 meSeS

MÉXICO.- El bitcoin tocó la mañana del 
lunes su mínimo desde julio de 2021, ya 
que la caída de las bolsas seguía perjudi-
cando a las criptodivisas, que actualmen-
te cotizan en línea con activos de riesgo 
como las acciones tecnológicas. Poco an-
tes de las 11:00 GMT, el bitcoin bajó hasta 
los 32,763.16 dólares, en su quinta sesión 
consecutiva de retrocesos. La criptomone-
da ha caído un 13% en lo que va de mayo 
y ha perdido más de la mitad de su valor 
desde que alcanzó un máximo histórico 
de 69,000 dólares en noviembre del año 
pasado.

turiSmo global 
generará 5.5 milloneS 
de empleoS

MÉXICO.- El Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (WTTC, por sus siglas en in-
glés) señaló que, de acuerdo con su último 
Informe de Impacto Económico, durante 
los próximos 10 años esta industria en 
Latinoamérica generará 5.5 millones de 
nuevos puestos de trabajo en el sector, 
con una tasa de crecimiento interanual de 
3.2%. Asimismo, pronosticó una tasa de 
crecimiento interanual de 4%, en compa-
ración al crecimiento de la economía total 
de la región, que se estima sea de 2.3%. En 
2021 la contribución del sector de viajes y 
turismo al PIB de Latinoamérica represen-
tó el 6.1% (213.4 billones de dólares).

MÉXICO.- La producción de autos en 
México marcó un descenso interanual de 
6.58% en abril, mientras que las exporta-
ciones subieron en 2.86%, mostraron el 
lunes datos del Instituto Nacional de Esta-
dística (Inegi).

La producción de autos cayó a 251,547 
unidades, en tanto que las exportaciones 
de vehículos subieron a 241,286 unidades, 
mostraron los datos.

El Inegi recuerda que para la difusión de 
este registro administrativo, “se dispone de 
la autorización de las 22 empresas afiliadas 
a la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors La-
tinoamérica S.A. de C.V. y Autos Orientales 
Picacho S.A. Promotora de Inversión, para 
publicar información sobre el número de 
vehículos de cada una de las 35 marcas y 
modelos correspondientes que producen 
y/o comercializan en México”.

Durante enero-abril de 2022 se co-
mercializaron 336,841 vehículos ligeros y, 
en este mismo periodo, se produjeron en 
México 1,100,592 unidades. Los camiones 
ligeros representaron 79.7% del total pro-
ducido, mientras que el resto correspondió 
a la fabricación de automóviles. (Agencias)

En tanto, las exportaciones de vehículos 
subieron a 241,286 unidades, revela el Inegi.

Cae producción 
de autos en abril

Contribuyentes deben 
1.5 billones de pesos al SaT

MÉXICO.- Los adeudos 
fiscales por parte de los con-
tribuyentes alcanzaron un 
billón 521 mil millones de 
pesos al 31 de marzo de este 
año, cifra récord para un pri-
mer trimestre del año.

Así lo revela el informe 
enero-marzo de las Finanzas 
Públicas de la Secretaría de 
Hacienda, en el que la depen-
dencia destaca la reactiva-
ción de casi 500 mil millones 
de pesos de cargos pendien-
tes de diciembre de 2020 a la 
fecha, lo que justifica el alza.

Del total de adeudos al 
fisco, 63.5%, esto es 966 mil 
216 millones de pesos, no se 

pueden cobrar, debido a que 
se encuentran controverti-
dos, por lo que únicamente 
555 mil millones de pesos 
pueden ser sujetos de cobro 

actualmente por el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT).

Sobre esta cifra, el SAT 
estima que solamente 75%, 

es decir 415 mil millones de 
pesos, es considerado como 
factible de cobro, mientras 
que el 25% restante (124 mil 
534 mdp) lo considera de 
baja probabilidad de cobro.

En su Informe Tributario 
y de Gestión, el servicio ex-
plicó que el aumento en los 
créditos fiscales fue resultado 
de la reactivación de créditos 
por 417 mil 937 millones de 
pesos, de diciembre de 2020 
a marzo de 2022.

En el reporte se señala 
que dichos créditos habían 
sido cancelados irregular-
mente durante administra-
ciones pasadas. (Excélsior)

Inflación de abril, 7.68%; 
la mayor en 21 años

MÉXICO.- La inflación general de 
México se aceleró en abril a niveles 
no vistos en más de 21 años, refor-
zando las expectativas de que el ban-
co central volverá a subir su tasa cla-
ve de interés esta semana.

El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) se ubicó en un 
7.68% a tasa interanual, su mayor 
nivel desde enero de 2001, de acuer-
do con cifras divulgadas el lunes por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Aun así, estuvo 
por debajo de las proyecciones del 
mercado de una tasa de un 7.72%.

Por su parte, la inflación subya-
cente, considerada un mejor pará-
metro para medir la trayectoria de 
los precios porque elimina produc-
tos de alta volatilidad, registró una 
variación de un 7.22%, también la 
más alta desde enero de 2001. 

El Banco de México, que tiene un 

objetivo permanente de inflación 
de un 3% +/- un punto porcentual, 
ha elevado la tasa referencial en un 
total de 250 puntos base en sus últi-
mas siete reuniones de política mo-
netaria hasta su nivel actual de 6.5%. 

Su siguiente decisión está progra-
mada para el jueves. Analistas anti-
cipan un nuevo aumento de 50 pun-
tos base. emulando el más reciente 
movimiento de la Reserva Federal la 
semana pasada, según un sondeo del 
grupo financiero Citibanamex. Ade-
más, esperan que la tasa de fondeo 
culmine el año en un 8.5%.

Sólo en abril, los precios crecie-
ron un 0.54%, mientras que el ín-
dice subyacente arrojó una tasa del 
0.78%. Los productos que más incre-
mentos sufrieron en el mes fueron 
el jitomate, la gasolina de bajo oc-
tanaje, el pollo y el aguacate, dijo el 
INEGI. (Agencias)
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Encarcelamientos 
incrementan en 
tiempo récord

MÉXICO.- En el primer trimestre 
del 2022, el encarcelamiento de per-
sonas en México creció a un ritmo 
récord. En promedio, cada mes se su-
maron por lo menos mil individuos 
más a la cifra total de personas priva-
das de su libertad, la mayoría de ellos 
sin un juicio o sentencia.

Al cierre de marzo pasado, el total 
de personas recluidas en los centros 
penitenciarios del país ya llegaba a 
225 mil 843, la cifra más alta de po-
blación penitenciaria en siete años, 
de acuerdo con un reporte del órga-
no administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) de la Secretaría de Gober-
nación.

Es una tendencia que inició desde 
el arranque del sexenio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y que, 
en vez de ceder, se ha venido aceleran-
do. Con ello se han agravado los pro-
blemas de sobrepoblación en penales 
locales, forzando al propio gobierno a 
implementar estrategias como la de 
trasladar reos del fuero común a pe-
nales federales, lo que según expertos 
es potencialmente violatorio de dere-
chos humanos.

De acuerdo con los datos oficiales, 
al cierre de diciembre del año pasado, 
la cifra de mujeres y hombres priva-
dos de su libertad en las cárceles del 
país ascendía a 222 mil 369, que ya de 
por si eran diez mil internos mas que 
al arranque de ese año. Con ello se lle-
gó a la cifra anual de internos más alta 
desde 2016. Y en 2022 dicha tenden-
cia ha cobrado mayor fuerza.

Entre enero y marzo, tres mil 500 
personas engrosaron el total de po-
blación penitenciaria, cerrando en 
los ya referidos 225 mil 843 internos. 
Si la tendencia del primer semestre 
se mantuviera, el año cerraría con 14 
mil internos más que los que había en 
diciembre del año pasado, llegando 
hasta 236 mil presos. (Animal Político)

“Pierden” policías ministeriales 
millón y medio de dólares
El dinero, propiedad de una 
empresa particular, fue hurtado 
cuando era trasladado de Ti-
juana a CDMX; se investiga a 4 
mandos ministeriales 

AGENCIAS

MÉXICO.- La Fiscalía Especializada en 
Asuntos Internos de la Fiscalía General de 
la República investiga a cuatro mandos de 
la Policía Federal Ministerial por el presun-
to robo de un millón y medio de dólares de 
una empresa que fueron trasladados de 
Tijuana, Baja California a la Ciudad de Mé-
xico. El robo ocurrió en el traslado del aero-
puerto de la capital del país hacia oficinas 
de esa empresa, bajo el argumento de que 
eran de procedencia ilícita.

De acuerdo con la denuncia, los man-
dos de la Policía Federal Ministerial de la 

Fiscalía General de la República que se en-
cuentran bajo investigación se encuentran 
identificados como Daniel Espinosa, ac-
tual coordinador regional de la PFM región 
noreste; el comandante de la PFM, Adrián 
Cortés y otro identificado como Jorge “B”.

Además, al menos otros diez elementos 
de la PFM de la FGR se encuentran siendo 
investigados por el mismo caso, debido a 
que presuntamente formaron parte de un 
operativo para interceptar esa cantidad mi-
llonaria en dólares que aún no aparece.

Los encargados de las investigaciones 
de la Fiscalía General de la República seña-
lan que esos mandos policiacos de la FGR 
esos mandos ya fueron citados a compare-
cer sobre el aseguramiento de esa millona-
ria cantidad de dinero en dólares y su des-
aparición, pues ante el Ministerio Público 
Federal, solo pusieron a disposición 30 mil 
dólares y el resto del millón y medio de di-
nero estadounidense aún no aparece.

MÉXICO.- México volvió a vivir 
otro de los fines de semana más sa-
grientos de lo que va del 2022; pues 
entre el viernes 6 y el domingo 8 de 
mayo, fueron asesinadas 247 perso-
nas en el país, sumando un total de 
670 víctimas en lo que va del mes.

De acuerdo con el informe del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SES-
NSP), durante el viernes 6 de mayo 
se registró el homicidio doloso de 70 
personas, 92 en el día siguiente y fue-
ron 85 víctimas el domingo 8.

En los tres días, Guanajuato nue-
vamente fue la entidad con más vícti-
mas asesinadas, con 27 casos, de los 
cuales 11 se cometieron el sábado y 
la misma cantidad para el domingo 
del fin de semana.

Le siguió el Estado de México con 
26 casos de homicidio doloso, 12 de 
ellos ocurridos el sábado 7 de mayo; 
le sigue Michoacán con 25 casos, de 
los cuales 13 se cometieron el domin-
go 8 de mayo. (Expansión Política)

Otro fin de semana 
sangriento: 247 
asesinatos

PLAYA DEL CARMEN.- Elementos de la Policía 
Quintana Roo detuvieron a Oliver “N” y María “N”, 
por su probable participación en delitos contra la 
salud, en la calle Fuego con Av Flor de Ciruelo, de 
la Col Paseo de los Olivos de Playa del Carmen, 
asegurándoles 38 bolsas con mariguana, siete 
bolsitas con cristal y una motocicleta. (Redacción)

asesinan a dos periodistas en Veracruz
Con Yesenia Mollinedo y Joha-
na García suman 11 periodistas 
asesinados en México en lo 
que va de 2022

VERACRUZ.- Este lunes 9 de mayo fue 
asesinada la periodista Yesenia Mollinedo, 
quien fuera directora del portal El Veraz en 
Veracruz. Los primeros reportes indican 
que fue atacada a balazos en Cosoleacaque 
junto a su compañera camarógrafa llama-
da Sheila Johana García Olivera cuando 
transitaban a bordo de un automóvil.

La Fiscalía General del Estado de Ve-
racruz informó en redes sociales que “la 
trilogía investigadora, fiscales, peritos y 

policías ministeriales, llevan a cabo las 
diligencias que permitan establecer las 
causas y dar con el o los responsables del 
mismo”.

Con Yesenia Mollinedo y Johana Gar-

cía suman 11 periodistas asesinados en 
México en lo que va de 2022. Su muerte se 
da menos de una semana después de Luis 
Enrique Ramírez Ramos en Sinaloa del pa-
sado jueves 5 de mayo. (El Financiero)

Cada MEs hay mil personas más 
privadas de su libertad; hasta marzo, el 
total de personas recluidas es de 225 
mil 843, la cifra más alta de población 
penitenciaria en siete años.
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Bono, de U2, da un concierto 
sorpresa en el metro de Kiev

El líder de la banda irlandesa fue in-
vitado por el presidente Zelenski y sor-
prendieron a los usuarios del suburbano 
de la capital de Ucrania. 

El cantante irlandés Bono, del grupo 
U2, dio el domingo un concierto en una 
estación del metro de Kiev, durante el 
cual elogió la lucha de Ucrania por la “li-
bertad” y pidió que llegue pronto la paz.

Desde la plataforma de una estación 
del metro de la capital ucraniana, el le-
gendario músico, de 61 años, y el gui-
tarrista The Edge, interpretaron varios 
clásicos del grupo, como ‘Sunday Bloody 
Sunday’, ‘Desire’ o ‘With or without you’.

“El pueblo de Ucrania no sólo está 
luchando para su propia libertad, están 
luchando para todos los que amamos la 
libertad”, dijo el cantante.

Bono también hizo referencia a los 

conflictos que han asolado su país, Irlan-
da, y los problemas que se han desenca-
denado con su poderoso vecino británico.

“Rezamos para que pronto disfruten 
de un poco de esta paz”, añadió.

La inesperada actuación de Bono 
--que durante toda su carrera ha colabo-
rado en múltiples causas, entre ellas la 
lucha contra la pobreza y el sida-- tuvo 
lugar mientras se oían sirenas antiáereas 
en Kiev y en el este del país los combates 
arreciaban.

En un momento del concierto, Bono 
invitó a un soldado ucraniano a cantar 
una versión de “Stand by me”.

Entre el reducido público que asistió a 
la actuación había miembros de las fuer-
zas armadas ucranianas.

“Son algunas buenas emociones, eso 
es todo”, dijo uno de ellos. (Quién)
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Se cuadriplican loS 
flamencoS en la penín-
Sula de yucatán

MÉRIDA.- Los flamencos aún están 
bajo el rango de especies amenazadas; 
sin embargo, gracias a estrategias de con-
servación, en los últimos años sus pobla-
ciones han aumentado hasta cuatro veces 
más en la Península de Yucatán, dijo Er-
nesto Gómez Uc, encargado del programa 
de Conservación de Aves en Pronatura. 
Aseguró que por ejemplo, se llegó a te-
ner un conteo como de 25 mil individuos 
hace unos años y ahora ese número ha 
aumentado hasta cuatro veces. Especificó 
que esta recuperación tiene alta relación 
con zonas de manglares en buen estado 
de conservación, lo cual también es algo 
positivo.

a priSión por perfo-
rar loS condoneS de 
Su novio

BERLÍN.- Una alemana de 39 años fue 
sentenciada a seis meses de cárcel por 
agresión sexual luego de que le confesa-
ra al hombre con el que salía que había 
perforado sus condones con el objetivo 
de quedar embarazada. Ambos habían 
comenzado a salir en 2021, pero habían 
acordado no ser pareja, pues él no quería 
compromisos. Con el paso del tiempo, la 
mujer comenzó a desarrollar sentimientos 
por él y decidió perforar sus condones, lo 
cual admitió al decirle al hombre que sos-
pechaba que estaba embarazada. Este 
decidió denunciarla a las autoridades, tras 
confirmar que no estaba esperando un 
bebé.

SubaStan Wii chapada 
en oro creada para 
iSabel ii

ÁMSTERDAM.- El coleccionista holan-
dés y propietario de Consolevariations, 
Don, está subastando una Wii chapada en 
oro de 24 quilates que el desarrollador de 
juegos THQ pretendía entregar a la Rei-
na Isabel II en 2009. La consola estaba 
pensada como pieza promocional de la 
colección de minijuegos Big Family Ga-
mes, pero nunca llegó al Palacio de Buc-
kingham debido a una política de regalos 
reales “comprensiblemente estricta”. En 
este momento, la puja más alta es de tres 
mil dólares, pero cabe esperar que haya 
subido mucho más cuando se cierre la su-
basta la noche del 21 de mayo.

Descubren “camino a la 
Atlántida” en el fondo del Pacífico

HAWÁI.- Una expedición científica llevada a cabo en aguas 
profundas al norte del archipiélago de Hawái ha descubierto un 
antiguo lecho de lago seco con una curiosa apariencia, ya que se 
asemeja a un camino de baldosas amarillas.

El hallazgo, realizado por el buque de exploración Nautilus, 
tuvo lugar por casualidad en una zona muy poco estudiada, ubica-
da en la mayor área marina protegida del mundo, el Monumento 
nacional marino de Papahānaumokuākea, perteneciente a EEUU.

Un vídeo publicado recientemente en su canal de Youtube 
muestra el momento en el que los investigadores que operaban el 
vehículo de exploración en estas aguas profundas se toparon por 
casualidad con esta curiosa formación geológica que recuerda al 
camino que lleva a la Ciudad Esmeralda en El mago de Oz.

“Lo que puede parecer un ‘camino de baldosas amarillas’ ha-
cia la mítica ciudad de la Atlántida es realmente un ejemplo de la 
antigua geología volcánica activa”, explican.

Según indican, este equipo de científicos detectó en la cima del 
monte submarino Nutka una formación de “lecho de lago seco” 
que presenta una serie fracturas únicas de 90 grados “probable-
mente relacionadas con el estrés por calentamiento y enfriamien-
to de múltiples erupciones”.

La expedición del Nautilus en esta zona del Pacífico nunca 
antes estudiada busca ayudar a los investigadores a comprender 
mejor la vida dentro de las laderas rocosas de estos antiguos mon-
tes submarinos, estudiando las comunidades microbianas que se 
encuentran en sus superficies rocosas. (Agencias)

Delfines protegen base rusa en Crimea
AGENCIAS

LONDRES.- A más de 
dos meses y medio de que 
comenzara la invasión de 
Rusia a Ucrania, el Institu-
to Naval de Estados Unidos 
(USNI, por sus siglas en 
inglés), difundió impac-
tantes imágenes de lo que 
podría ser el arma secreta 
rusa en esta guerra.

Las fotografías y vi-
deos muestran un par de 
corrarles de delfines en-
trenados por militares en la base naval 
rusa de Sebastopol, frente a las costas 
de Crimea, península que histórica-
mente ha sido disputada por Rusia y 
Ucrania, país que oficialmente la posee 
tras el conflicto armado de 2014.

Rusia tiene un largo historial de 
entrenamiento de delfines con fines 
militares, ya que desde la Guerra Fría 
y hasta antes de la caída de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), implementaron un programa 
para adiestrarlos con el fin de distraer a 

los buzos enemigos, recuperar objetos 
o hasta localizar minas, señala el diario 
británico.

El programa de entrenamiento mi-
litar para delfines fue revivido en 2012 
pero los mamíferos cayeron en manos 
de los rusos durante la guerra de Cri-
mea hace ocho años. Y aunque Ucrania 
exigió que le devolvieran sus ejempla-
res, Rusia no cedió y fue cuando pro-
bablemente retomó el entrenamiento, 
precisa un reporte de la Asociación de 
Investigación y Conservación del Océa-

no (ORCA, por sus siglas en inglés).
Esta no sería la primera vez que los 

rusos recurrirían a delfines entrena-
dos militarmente para apoyar conflic-
tos armados, ya que en 2018 los utilizó 
para resguardar su base naval en Tar-
tus, durante la guerra en Siria; pero 
no solo eso, sino que además estarían 
entrenando a otro tipo de animales 
acuáticos, ya que en 2019 pescadores 
norugegos denunciaron haber visto a 
una beluga con arneses que pudo haber 
sido entrenada por el Kremlin.

Se casa con un holograma y 
“enviuda”: expiró el software

TOKIO.- La fictisexualidad o fictofilia hace referencia a 
la inclinación de los individuos por sentir atracción sexual 
(o amorosa) por personas, o más bien personajes, que no 
existen. Este es el caso de Akihiko Kondo, quien hace cua-
tro años se casó en Japón con un holograma de la cantante 
pop de sus sueños, Hatsune Miku, un personaje femenino 
que se alzó con el honor de ser la primera cantante virtual 
japonesa.

Kondo decidió casarse durante una ceremonia en To-
kio para la que se gastó dos millones de yenes (unos 15 mil 
300 dólares) con un holograma animado de 16 años con 
enormes ojos y largas coletas de color aguamarina (que 
flotaba en un dispositivo colocado en una superficie plana 
con un coste de alrededor de dos mil 700 dólares).

A la boda acudieron unos 40 invitados que vieron cómo 
Kondo se casaba con Miku, en forma de muñeco de pelu-
che, para inmortalizar tal momento.

Con el paso del tiempo, Miku, su esposa holográfica 
(aunque legalmente este matrimonio no tiene ninguna va-
lidez) le despertaba cada mañana y le recibía con las luces 
encendidas al llegar a casa. Gatebox, la compañía que pro-
dujo el dispositivo emitió un ‘certificado de matrimonio’, 
que certificaba que un personaje humano y uno virtual se 
casaban ‘más allá de las dimensiones’.

Sin embargo, lo que ha cambiado desde aquel momen-
to de 2018 a la actualidad es que Akihiko Kondo, de 35 
años de edad, ya no es capaz de conversar con ella porque 
la licencia de software ha expirado y la empresa canceló el 
servicio oficialmente en marzo de 2020. (Muy Interesante)
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REDACCIÓN

Estas fueron algunas de las 
principales actividades lleva-
das a cabo por los candidatos 
a la gubernatura de Quintana 
Roo el lunes 9 de mayo:

Mara Lezama, candidata de More-
na, al firmar la iniciativa de la organiza-
ción Ciudadanos por la Transparencia 
con diez compromisos para la guber-
natura del estado 2022-2027, afirmó 
que asume un pacto con la ciudadanía 
para llevar a Quintana Roo a los prime-
ros lugares en materia de transparen-
cia proactiva, presupuestaria, antico-
rrupción y gobierno abierto que, acorde 
con los principios de la 4T, brinde a los 
quintanarroenses herramientas para 
estar no solo informados, sino que la 
información sea clara, accesible y les 
permita participar activamente en el 
desarrollo.

Al firmar con Ciudadanos por la 
Transparencia el documento de diez 
puntos, en los cuales hay coincidencia 
con sus propuestas, sostuvo que la fir-
ma del documento se traducirá en con-
fianza ciudadana y legitimará al gobier-
no, porque garantiza que se prevendrán 
y sancionarán actos de corrupción en el 
origen y destino de los recursos desti-
nados al ejercicio de la función pública 
estatal y se erradicará la opacidad en la 
rendición de cuentas.

Con su firma, se comprometió a res-
paldar la iniciativa de reforma a la Ley 
de Planeación; consolidar la plataforma 
de transparencia presupuestaria para 
que la ciudadanía consulte en qué se in-
vierten los recursos; diseñar una plata-
forma de compras públicas que permita 
trazar el uso del dinero público destina-
do a compras y servicios; publicar la 
lista de bienes inmuebles del Estado en 
los primeros seis meses y desarrollar 
una plataforma para conocer el estado 
de uso, destino y dominio.

Asimismo, garantizó la moderniza-
ción del Registro Público de la Propie-
dad para dotarlo de autonomía para la 
certeza jurídica de la tierra; digitalizar 
los trámites recaudatorios y, hasta don-
de sea posible, los regulatorios; mante-
ner activas las plataformas de transpa-
rencia y participar como gobernadora 
en la Glosa Ciudadana de Transición 
para el diálogo permanente, entre otras 

cosas.
Coincido con todos los puntos y ne-

cesito que, además de ser aliados, me 
ayuden a hacer lo necesario para hacer 
frente a la corrupción, prosiguió. 

También señaló que un gobierno 
democrático estimula la participación 
ciudadana y rinde cuentas porque el di-
nero es del pueblo, es sagrado y hay que 
erradicar prácticas corruptivas que lle-
van a la mala calidad de vida de las per-
sonas y al desorden, entre otras cosas. 
“Lo que plasmaron en estos 10 puntos 
coincide con nuestra visión como go-
bierno; creo que recuperar valores no 
es un tema romántico, pero se desaten-
dió hace tiempo y nos generó muchos 
flagelos.

La esencia del gobierno debe ser la 
honestidad, continuó. Por eso combati-
mos la corrupción barriendo las escale-
ras de arriba abajo y mi administración 
municipal se caracterizó por rendir 
cuentas claras a los ciudadanos, con re-
conocimientos federales y estatales por 
el buen uso del dinero del pueblo, lo que 
se traduce en mejores calles, servicios y 
mayor bienestar.

En la reunión participaron tam-

bién organizaciones como Regidor 16, 
de empresarios y ambientalistas, a 
quienes Mara Lezama les indicó que el 
gobierno de la 4T trabajará en la cons-
trucción del mejor Estado para vivir, 
haciendo partícipes a todas las voces 
ciudadanas.

Laura Fernández Piña, candidata 
de la coalición Va por Quintana Roo; 
José Luis Pech, de Movimiento Ciuda-
dano; Leslie Hendricks, del PRI; y Ni-
vardo Mena, del MAS, participaron en 
Playa del Carmen en el Primer Debate 
Ciudadano organizado por Coparmex 
Riviera Maya, donde presentaron sus 
respectivas propuestas gubernamen-
tales.

Ante la situación que viven sobre 
todo Cancún y Playa del Carmen, con 
enorme inseguridad y graves proble-
mas urbanos, el Dr. Pech pidió a la 
ciudadanía reflexionar la decisión que 
tomará ante las urnas para tener “un 
gobierno decente”. “Si no se cuida al 
gobierno, se dejan de hacer las acciones 
primordiales que le competen, y de esa 
forma hay problemas en la educación, 
la salud, la seguridad, la justicia, que 

son responsabilidades primordiales del 
gobierno, que, al fallar, lo padecemos 
todos”, dijo.

Laura Fernández, por su parte, 
ofreció ejercer un gobierno de quin-
tanarroenses donde no se le dé paso a 
la corrupción y a la gente improvisada, 
que garantice un mejor futuro, devol-
viendo la seguridad, la salud y mejo-
rando la economía de las familias; “es 
necesario un plan de seguridad total, 
recuperar la tranquilidad, coordinar los 
tres órdenes de gobierno e implemen-
tar una estrategia, mejores policías cer-
tificados”, afirmó. 

En tanto que Nivardo Mena afirmó 
que en su proyecto de gobierno “caben 
todos”, por lo que invitó a sumar su apo-
yo para salir adelante como sociedad 
con la participación de todos los ciuda-
danos y subrayó que aparte de la res-
ponsabilidad constitucional de dotar de 
servicios a las comunidades, buscará 
instituir una tarjeta de ayuda alimenta-
ria, útil también para la cobertura uni-
versal de salud, así como ayudar a los 
estudiantes, a las madres trabajadoras, 
a los artesanos y a los campesinos.


