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Ante la negativa 
del organismo 
intervienen 
cuentas bancarias

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
resolución judicial que decretó 
un embargo y aseguramiento de 
cuentas bancarias y un forzoso 
retiro por 7.3 millones de pesos 
al Organismo Público Descentra-
lizado Solución Integral de Resi-
duos Sólidos (Siresol) Cancún, se 
puso fin al incumplimiento de un 
contrato de recoja de basura del 
municipio Benito Juárez en 2013.

La omisión atribuible al 
gobierno del ex alcalde Julián 
Ricalde, de cancelar anticipa-
damente a las contratadas 
empresas Sistemas Ambientales 
Nacionales, S.R.L. de C.V. y Naves 
y Bodegas Platino, S.A. de C.V., 
costó casi siete años después a 
los cancunenses, un acumulado 
de 40 millones 668 mil 991.70 
pesos, solventados en los últimos 
cuatro meses. 

La resolución del caso se dio 
luego de una pelea jurídica que 
tardó en resolverse más de siete 
años y que recién concluyó, a 
pesar de la rebeldía jurídica en 
que incurrió el organismo para 
evitar finiquitar las costas que 
generó el juicio.

De acuerdo con el amparo 
67/2015 del Juzgado Quinto de 
Distrito en procedimientos admi-
nistrativos o civiles con sede en 
Quintana Roo, se requirió que se 
intervinieran las cuentas ban-
carias ante el incumplimiento 
voluntario de Siresol Cancún, por 
lo que se instruyó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNByV) intervenir y retirar siete 
millones 432 mil 242.19 pesos 

E N T R E V I S T A
GABRIEL MENDICUTI Empresario playense

ELMER ANCONA / 
PRIMERA DE DOS

CANCÚN, Q. ROO.- “Yo no 
soy borgista ni felixista, el 
hecho de haber trabajado 
para los ex gobernadores pri-
istas Roberto Borge Angulo y 
Félix González Canto no me 
hace de ellos. Eso sí, yo nunca 
niego a mis amigos”, advierte 
Gabriel Mendicuti Loría.

El empresario playense 
quiere competir de nuevo 
por Solidaridad (Playa del 
Carmen), uno de los muni-
cipios más rentables a nivel 
nacional, sólo que ahora por 
un nuevo partido: Fuerza por 
México.

Tiene una amplia tra-
yectoria en el campo de la 
política y de gobierno; fue 
presidente municipal de 
Solidaridad de 2002 a 2005 
y ocupó diversas secretarías 
en el gobierno del estado en 
dos administraciones.

Sabe exactamente lo que 
arriesga al competir este 2021 
contra dos mujeres, Laura 
Beristain Navarrete y Roxana 
Lili Campos Miranda, ambas 
respaldadas por dos podero-
sas coaliciones políticas.

A usted lo vinculan
con Borge y con Félix,
muy cuestionados…
“Trabajé para los dos goberna-
dores y nunca negué la amis-
tad de Félix ni la de Roberto; 
por supuesto que no niego mi 
amistad con ellos, pero yo lle-
gué a servir a Quintana Roo y 
no por haber trabajado para 
ellos soy borgista o felixista”.

Entonces, no es borgista…
“Ni borgista ni felixista; rei-
tero, trabajé para ellos como 
miles de personas y creo que 
es un gran error etiquetar a la 
gente con ex gobernadores.

Obliga justicia federal a Siresol a saldar adeudos de siete años de juicio

Con 40 mdp ponen fin
al conflicto por basura

para ser transferidos a las empre-
sas vencedoras, el pasado día 13.

Al organismo municipal se le 
condenó al pago de la prestación 
del servicio de recoja que otorgó 
por 24 meses, pero que canceló 
en los primeros nueve, lo que 
generó pagos inconclusos y fac-
turas pendientes por servicios no 
realizados con un interés mora-
torio del seis por ciento anual.

Además, se le ordenó cubrir 
los gastos del juicio derivado del 
incumplimiento del contrato 
SIRESOL-DG-CPS-03-2013 sus-
crito el 9 de enero de 2013.

La condena legal se dio pri-
mero en el Juicio Contencioso 
número 196/2014 en la Sala 

que el mayor fue de tres millo-
nes 844 mil 521 pesos.

La decisión de cortar el pago al 
noveno mes del año ocurrió pese 
a que los trabajos de las empre-
sas ya se habían realizado, y se 
optó por dar terminado anticipa-
damente y de manera unilateral 
el referido contrato.

En el pleito jurídico se ago-
taron diversos recursos ante 
las instancia administrativa y 
federal que concluyó con ocho 
resolutivos que condenaron a 
Siresol-Cancún.

El juzgador decretó que Sire-
sol respondiera por las facturas 
no pagadas por nueve millones 
471 mil 298.25 pesos y debía 
entregar otros 13 millones 315 
mil 819.25 por impagos, sobre 
cuyas cantidades agregó un 
interés moratorio de seis por 
ciento anual y las costas gene-
radas durante el juicio.

Al Organismo Público Descen-
tralizado del Municipio de Benito 
Juárez se le emplazó a realizar de 
manera voluntaria un pago por 
más de 33 millones de pesos en 
diciembre pasado, y a principios 
de este año, terminar de liqui-
dar las cosas. Ante su reiterada 
negativa se ordenó embargar e 
intervenir las cuentas bancarias, 
para extraer y transferir la suma 
reclamada a las dos empresas 
morales.

 ❙Resolución de 
la condena que 
ordena el pago a la 
parte demandante.

Constitucional y 
A d m i n i s t r a t iva 
del Tribunal Supe-
rior de Justicia del 
Estado de Quin-
tana Roo, y después 
se elevó al Juzgado 
Quinto de Distrito 
de procesos civiles 
y administrativos 
con sede en Quin-

tana Roo, donde se radicó con 
el número 67/2015.

El contrato impugnado fue 
resultado de una licitación 
pública que favoreció a ambas 
empresas el 14 de diciembre de 
2012, el cual se formalizó el 9 
de enero del año siguiente, para 
la recolecta y disposición final 
de residuos sólidos por hasta 
111 mil 666 toneladas que se 
realizaría durante los ejercicios 
fiscales 2013 y 2014.

El servicio de recoja fun-
cionó en los primeros ocho 
meses con un pago diario pro-
medio a los proveedores de 108 
mil 354.88 pesos. El mes que 
menos se pagó fue dos millones 
430 mil 692.09 pesos mientras 
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Ni borgista 
ni felixista

QUIERE EMPRESARIO PLAYENSE 
SER DE NUEVO PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD
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“Muchas personas llevan 
25 o 30 años en gabinetes y no 
por eso son borgistas, felixis-
tas, hendrixistas o joaquinis-
tas. No ¡Pobres de ellos! Que 
hayas trabajado para alguien 
es una cosa y ser de ellos es 
otra. No hay que caer en ese 
error”.

Mendicuti Loría explica 
que la libertad es lo primordial 
para cualquier ser humano y 
que su lealtad siempre ha sido 
para Quintana Roo.

“Por supuesto, también 
para la gente, para los gobier-
nos o administraciones para 
las cuales he trabajado. Nadie 
me puede hablar de traicio-
nes porque mi lealtad, a toda 
prueba, ha sido con el estado, 
con la gente”.

El candidato de Fuerza 
por México afirma que se ha 
distinguido por servir a su 
municipio; incluso, su lema 
de campaña fue ‘Solidaridad 
para Todos’, no sólo para los 
triunfadores.

Usted siempre
ha sido priista…
“Yo siempre he sido empresa-
rio y hasta el momento sigo 
fabricando bloques, pero en 
aquellos tiempos (2002-2005) 
entro a la política como can-
didato externo del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y empiezo a ver que no 
hay ninguna diferencia entre 
la administración pública y la 
privada.

“Yo no me pinté de nin-
gún color, en el momento 
que ganamos se acabaron los 
colores.

“Por mi trabajo, por mis 
resultados me invitan a par-
ticipar en dos gabinetes, pero 
siempre con mi visión de ser-
vir a Quintana Roo. Nunca 
perdí esa visión de servicio”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Este lunes 
19 de abril, habrá aplicación 
de segundas dosis contra la 
Covid-19 en personas mayores 
de 60 años de edad en Othón P. 
Blanco, Bacalar, Puerto Morelos, 
José María Morelos, Isla Muje-
res y Lázaro Cárdenas, informó 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

Paralelamente, añadió el 
mandatario, se habilitarán 
módulos para primeras dosis des-
tinadas a personal de salud de los 
municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum y Solidaridad. 

El titular del Ejecutivo 
señaló que este sábado arribó 
al estado un nuevo cargamento 
de vacunas contra la Covid-19, 
de la farmacéutica Pfizer, como 
resultado de la coordinación del 
equipo de vacunación, a cargo de 
Secretaría de Marina (SEMAR) 
y el oportuno y seguro trans-
porte de la Secretaría de Defensa 
Nacional (SEDENA). 

El gobierno de Quintana Roo 
invitó y exhortó a todas las perso-
nas a continuar con la disciplina 
y los hábitos de prevención, como 

Arrancan vacunas de segunda dosis
de ocho de la mañana a seis de 
la tarde, en el domo del parque 
de Las Casitas y en el CBTIS 214, 
en Chetumal, y en la escuela 
primaria Melchor Ocampo, en 
Calderitas.

En Puerto Morelos, el módulo 
estará en el Centro de Salud de 
la delegación. En esta ocasión, la 
vacuna se aplicará en un horario 
y un día específicos, de acuerdo 
con la primera letra del apellido 
paterno.

El lunes 19 de abril, comen-
zará con la letra A, de ocho a 10 
de la mañana; la B, de 10 a 12; la 
C, de 12 del día a dos de la tarde; 
la D y la E, de dos a cuatro, y la F, 
de cuatro a seis de la tarde.

El martes 20, corresponderá a 
las letras G y H, de ocho a 10 de 
la mañana; la I, la J y la K, de 10 
a 12; la L, de 12 del día a dos de 
la tarde; la M, de dos a cuatro, y 
la N y la O, de cuatro a seis.

El miércoles 21 de abril, toca 
el turno a las letras P y Q, de ocho 
a 10 de la mañana; la R, de 10 a 
12; la S, de 12 del día a dos de la 
tarde; la T y la U, de dos a cuatro, 
y V, la W, la X, la Y y la Z, de cuatro 
a seis de la tarde.

el uso de cubrebocas, el lavado de 
manos y la sana distancia.

La segunda dosis que se 
va a suministrar depende del 
tiempo de aplicación de la pri-
mera dosis. 

En el caso de Bacalar, la 
segunda dosis es la correspon-
diente a las personas que reci-
bieron la primera dosis entre el 

15 y el 20 de febrero, y se apli-
cará entre lunes 19 y el viernes 
23 de abril, en el domo doble de 
la Unidad Deportiva Serapio Flota 
Mass, en horario de ocho de la 
mañana a seis de la tarde.

En Othón P. Blanco, los puntos 
de vacunación, para las personas 
vacunadas del 19 al 21 de marzo, 
funcionarán el 19 y 20 de abril, 

 ❙ La segunda dosis que se va a suministrar depende del tiempo de 
aplicación de la primera dosis.
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Van por impulso
a cultura náutica
La nueva directiva de Asocia-
dos Náuticos de Quintana Roo 
para el periodo 2021-2023, 
encabezada por su presidente 
Francisco Fernández Millán, 
tratará de impulsar la cultura 
náutica entre la población; im-
plementará un tianguis empre-
sarial de este sector.   PÁG. 3A

Un mal
inicio
En el inicio del Tour 
Mundial de Voleibol 
de Playa en Cancún, 
las duplas mexicanas 
no ganaron ninguno 
de los partidos dis-
putados en la pri-
mera ronda. En los 
10 encuentros, los 
tricolores terminaron 
derrotados, tanto en 
la rama varonil como 
femenil. PÁG. 1D

Alistan proceso
para inmunizar
sector docente
La Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) ya trabaja 
en la logística para colaborar 
con las autoridades federales 
encargadas del proceso de vacu-
nación a maestras y maestros de 
la entidad con miras a un regre-
so a clases presencial.   PÁG. 5A
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Propondrán 
a Biden el 
‘Sembrando 
Vida’
El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dijo que propon-
drá a su homólogo 
de Estados Unidos, 
Joe Biden, ampliar el 
programa Sembran-
do Vida a Centroa-
mérica para ordenar 
el flujo migratorio y 
tener un acuerdo de 
migración que inclu-
ya a Canadá y países 
de la región.

PÁG. 1B
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“PARA TENER la lengua larga se debe tener la cola corta”, reza el sabio proverbio 
popular que el joven diputado verdecologista Gustavo Miranda no ha querido 
escuchar ahora que ha salido a la luz pública su participación en un cartel de 
despojo de departamentos de lujo, mediante juicios laborales amañados en el 
que también se involucra a su madre, a sus socios y a su amigo el regidor con 
licencia Pablo Bustamante, dirigente estatal del Partido Verde Economista.
AUNQUE fueron difundidas ampliamente las pruebas documentales sobre el 
modus operandi de esta serie de despojos y de que la Fiscalía Anticorrupción 
estatal inició por ello una carpeta de investigación, al legislador tucán le salió 
lo gallito y, sin mencionar nombres, lanzó acusaciones contra los grupos que 
actualmente ostentan el poder que han emprendido una “guerra sucia” en su 
contra para impedir su lucha por la independencia del Poder Judicial.
“QUIERO ser enérgico y contundente al respecto, se trata una ficción 
construida cuya realidad jurídica no tiene ni sustento ni vigencia, esa carpeta 
de investigación casualmente se envía a medios de comunicación federales y 
estatales. Y son las!autoridades pertinentes quienes demostrarán el resultado 
para los legalmente implicados” —¿what? —.
LA FICCIÓN! a la que se refiere el joven Miranda es el videoreportaje “El Cártel 
de los Despojos” difundido por el canal Latinus de Carlos Loret de Mola, el cual 
sigue la ruta de cómo la señora Érika García, mamá del diputado, adquiere 
departamentos de lujo en la zona hotelera de Cancún en litigio a través de 
créditos bancarios que deja pagar y para evitar que el banco no le quite la 
propiedad, antes la pierden en un laudo de un juicio laboral a favor de un 
extrabajador, que resulta ser un amigo de la familia.
EL AMIGO de la familia resulta ser nada más y nada menos que el chiquilíder 
del partido del tucán en el estado, Pablo Bustamante, 25 años de edad, tan feliz 
de servir y aspirar a ser como su líder moral Jorge Emilio González “El Niño 
Verde”, y de andar alardeando adelantadamente que a partir del 2022 los Verdes 
comenzarán a despachar desde el Palacio de Gobierno en Chetumal.
PERO el diputado Gustavito Miranda no se quiso quedar con la estocada 
adentro y salió a defender a su señora madre a la que elevó a una Juana de 
Arco en Cancún a la que casi casi deberían de agradecer por generar fuentes de 
empleos y por traer masivamente turismo al destino, como si uno no supiera 
que Cancún se promueve solito por sus bellezas naturales, que las agencias, tour 
operadores y cadenas hoteleras son las principales beneficiadas de ese mercado, 
no es que lo hagan de manera altruista.!
ÉCHELE usted un ojo para que vea cómo lo dijo: “la cultura de trabajo y esfuerzo 
de mi madre y mi familia es reconocida en Quintana Roo.!La cantidad de 
empleos que generamos así como la amplia cantidad de turistas que llegan año 
con año es producto de largas jornadas de trabajo, de años de perseverancia y, 
sobre todo, del profundo cariño que le tenemos a esta tierra”.
ASÍ DE VIAJADO por la estratósfera anda Gustavito, con aires de gran 
reformador e impulsor del equilibrio de poderes en la entidad, que ya no se 
acuerda que hace dos años no alcanzó ni los 5 mil votos durante unas elecciones 
donde el abstencionismo (rechazo social) superó el 70 por ciento, convirtiéndose 
en un legislador sin legitimidad ni apoyo popular.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Será hasta el 31 de enero del año 2026 cuando 
sepamos los mexicanos qué tipo de material radiac-
tivo importa a este territorio Cyber   Robotic Solu-
tions, la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez.

Pero podemos suponer que todo tiene que ver 
con sus actividades relacionadas con el sector 
salud. “Es una empresa mexicana enfocada a la 
distribución de equipo médico de alta tecnología, 
construcción y equipamiento de centros oncológi-
cos y hospitales. Representamos las mejores marcas 
del sector salud con los estándares más elevados 
de calidad a nivel mundial. Cyber   Robotic cuenta 
con lo último en tecnología médica, así como per-
sonal altamente capacitado para brindar la mejor 
atención y servicio en materia de la salud”, explica 
en su página oficial.

Desde hace muchos años en México se reporta 
el robo de equipo radiactivo de alto riesgo para la 
salud, pero es difícil saber quiénes son los respon-
sables de su traslado, vigilancia y protección. Se 
habla con la población del peligro que esta situa-
ción representa, a través de los medios y canales 
oficiales. Dicen que, si es extraída de su contenedor, 

es manipulada o se tiene contacto directo, puede 
ocasionar lesiones permanentes. Efectos morta-
les. Pero poco se habla de los dueños del material, 
ni de los castigos o consecuencias de la pérdida o 
robo. Son secretos clasificados.

“Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I 
del artículo 113 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se clasifican como 
datos reservados, los cuales son testados donde 
aparecen: actividad específica de cada fuente; tipo 
de fuente radiactiva; marca, modelo o número de 
serie; y ubicación específica de las fuentes”, dice el 
documento firmado por Alejandro Cortés Carmona, 
Director General Adjunto de Seguridad Radiológica.

La autorización fue entregada el 1 de diciembre 
del 2020 al hijo del director de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, un polí-
tico muy poderoso y conocido en esta nación de 
América Latina que es muy cercano al presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los 
que parecía que únicamente los hacía coincidir su 
pasado con el PRI, y nada más.

“La presente licencia se basa en la evaluación 
realizada por la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) de la informa-
ción contenida en la solicitud y documentación de 
apoyo”, dice el texto de la autoridad que depende de 
la Secretaría de Energía. “El permisionario deberá 

presentar el informe Anual de Actividades Rele-
vantes en Protección Radiológica correspondiente 
a la presente autorización en el mes de noviembre 
de cada año”.

El encargado de seguridad radiológica de Cyber   
Robotics debe verificar que al término de cualquier 
actividad amparada por el permiso de importación 
de materiales radiactivos no exista contaminación 
por arriba de los límites establecidos.

Luz María García Castañeda es la única persona 
autorizada para trasvasar las fuentes radiactivas de 
la empresa del hijo de Manuel Bartlett a los con-
tenedores de los permisionarios a quienes vendan 
el material.

“El permisionario deberá indicar al comprador 
el número de autorización por parte de esta Comi-
sión, bajo el cual fue autorizada la importación 
de las fuentes de radiación ionizante que se está 
transfiriendo”.

Esta es pieza de un rompecabezas que algún 
día tomará forma.

Hoy sabemos que el hijo del director de la CFE 
tiene permiso. (Sol de México)

Cyber   Robotic importa 
material radiactivo

Evalúan 
Tren 
Maya
El Presidente 
López Obrador 
informó que re-
cibió en su finca 
de Palenque, 
a Carlos Slim 
para hablar del 
Tramo 2 de la 
obra, de Escár-
cega a Calkini, 
Campeche, a 
cargo de Carso, 
propiedad del 
empresario.

Mariposas 
que puedes 
ver en la 
CDMX
La mariposa Monarca 
también es conocida 
como cosechadora o 
paloma. Son de color 
naranja con bordes 
y venas negras. Su apa-
riencia es para prevenir 
a sus depredadores 
sobre su peligrosidad, 
pues son venenosas 
para los animales ver-
tebrados.
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Anuncian un tianguis 
empresarial para que 
ayude al despegue  
de este sector

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La nueva 
directiva de Asociados Náuticos 
de Quintana Roo para el periodo 
2021-2023, encabezada por su 
presidente Francisco Fernández 
Millán, tratará de impulsar la cul-
tura náutica entre la población.

Y como un primer paso anun-
ció la implementación de un 
tianguis náutico empresarial con 
la intención también de que sirva 
al turismo nacional e internacio-
nal, de cara al futuro con nuevas 
condiciones de vida

Las actuales circunstancias 

por la pandemia de Covid-19, 
dijo, mantienen en alerta al sec-
tor para protegerse bajo la nueva 
normalidad, por lo cual exhortó a 
los afiliados a cuidarse y trabajar 
para que Cancún siga siendo un 
destino de clase mundial. 

Bajo estrictas medidas sani-
tarias, el fin de semana se llevó 
a cabo la toma de protesta de 
la nueva directiva de Asociados 
Náuticos de Quintana Roo, donde 
Fernández Millán asumió formal-
mente el cargo de presidente 
en sustitución de Iván Ferrat 
Mancera.

Ante autoridades municipa-
les y estatales, encabezadas por 
la secretaria estatal de Turismo, 
Marisol Vanegas Pérez, en repre-
sentación del gobernador del 
estado, Carlos Joaquín González, 
Fernández Millán mencionó que 
el sector náutico sabe cómo salir 

delante ante la adversidad.
“Sin medir tamaño, fuerza 

y condición, nos abaten las 
tempestades y marejadas, los 
invito a unirnos para que en 
este momento levantemos la 
cabeza, miremos al horizonte 
para trabajar en armonía y salir 
a la bonanza en la cual sabemos 
navegar”, expresó. 

En tanto, el presidente 
saliente, Iván Ferrat Mancera, 
recibió un reconocimiento de 
ANQR tras enumerar los logros 
alcanzados durante su gestión, 
entre los que destacó el incre-
mento del 20 por ciento en el 
número de afiliados, y la incor-
poración de los náuticos a la 
Asociación Mexicana de Marinas 
Turísticas (AMMT), así como su 
afiliación como socio a la Copar-
mex Cancún.

Además, resaltó, se concretó 

un convenio con Cuba para 
intercambio de información; ser 
miembro aliado de la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Cancún 
e Isla Mujeres; y la firma de un 
convenio con la Universidad Tec-
nológica de Cancún que dio como 
resultado la implementación de 
la primera carrera profesional de 
mecánica naval.

“Adicionalmente, se logró 
la reestructura administrativa 
de la Asociación, la creación de 
un área de asesoría legal; una 
nueva página web y redes socia-
les actualizadas; la certificación 
en el Distintivo Moderniza; y la 
administración del arrecife El 
Meco, colocándose como la única 
Asociación en el país con este 
esquema que se ha consolidado 
para mantenerlo en operación 
con organización para llevar al 
turista a realizar snorkel.

 ❙ La nueva directiva de Asociados Náuticos rindió protesta ante Marisol Vanegas, secretaria de Turismo estatal.

Asume formalmente nueva directiva de ANQR

Van por impulso 
a cultura náutica

OMR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando se 
presentan sentimientos como 
miedo, enojo, tristeza, entre otros, 
es necesario realizar diversas 
actividades que disminuyan 
determinada emoción para des-
pués platicar sobre esto y tener 
un mejor manejo de la situa-
ción, sugirieron especialistas de 
“Escuela para Padres” del Poder 
Judicial del estado.

A través de un video, la 
Segunda Sala Especializada en 
Materia Familiar y Materia Fami-
liar Oral, del Tribunal Superior de 
Justicia, explica cómo funciona 
el cerebro en conjunto con el 
manejo de las emociones, den-
tro de las cápsulas informativas 
que llevan a cabo dentro de este 
proyecto.

Norma Reyes, educadora 
de familias a través de la Dis-
ciplina Positiva, sostuvo que 
desde pequeños hasta adultos 
tienen reacciones en el cerebro 
al enfrentar situaciones compli-
cadas, las cuales deben identifi-
car y buscar opciones para ser 
canalizadas.

En el video ejemplifica el 

puño como si fuera el cerebro, y 
al momento de abrir la mano el 
dedo pulgar representaría el cere-
bro reptiliano o cerebro animal 
que suele salir a la luz cuando 
hay estrés, tristeza, miedo y, al 
igual que los animales, se ataca 
con peleas, gritos, huyen, o deci-
den callarse, quedarse quietos o 
están confundidos.

No obstante, dijo que cuando 
la parte racional logra calmar al 
cerebro animal, la parte frontal 
funciona mejor, y esta es la que 
piensa, la que permite comu-
nicar lo que se siente en ese 
momento.

“Todos actuamos cuando no 
nos sentimos bien, y toma un 
tiempo calmarte, puede ser a 
través de diferentes estrategias 
como moldear plastilina, dibujar, 
leer, hacer burbujas. Una vez que 
logramos calmar nuestra emo-
ción ahora sí podemos platicar 
del problema”.

La especialista agregó que, 
si bien este tipo de actividades 
ayudan, no quiere decir que la 
persona no volverá a disgustarse, 
pero sí que tenga más conscien-
cia de cómo actúa ante estas 
emociones.

 ❙A través de ‘Escuela para Padres”, el Poder Judicial da consejos 
para manejar las emociones negativas.

Dan tips para manejar 
emociones negativas

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En su paso 
por el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, donde se des-
empeñó como presidenta, Cyn-
thia Dehesa Guzmán recibió 
críticas de quienes consideran 
que entregó escasos resultados.

Ella argumenta que enfrentó 
algunos inconvenientes en el 
Comité de Participación Ciu-
dadana (CPC), por la “falta de 
institucionalidad” que existe 
hasta el momento.

“Es un sistema que se cons-
truyó hace tres años y construir 
una institución lleva su tiempo, 
reglamentos, empezar a vincu-
larse con otras instituciones y 
organizaciones”, manifestó 
Dehesa Guzmán, quien terminó 
su periodo al frente del CPC.

“Tenemos que comprobar, 
empaparnos, interesarnos en 
el tema. Nosotros —como está 
publicado en la página web— 
tenemos que rendir cuentas 
también”, admitió.

También señaló que el nicho 
de corrupción que se forjó en 
gobiernos anteriores debe ser 
atacada de raíz. 

“Pero los quintanarroenses 
no debemos creer en palabre-
ría, sino informarnos porque se 
debe desterrar, y no se trata de 
un acto de fe cuando hablamos 
de gobernar”, manifestó.

“Conocer y tener toda la 
estructura bien armada ha sido 
el mayor reto de los últimos tres 
años. Ahora los retos que se 
vienen serán obstrucciones de 
fuerzas políticas, lo que genera 
otro tipo de retos, lo bueno es 
que ya llegamos a pasar la pri-
mera parte, la de construcción 
de todos los cimientos de la ins-
titución. Ese es el mayor reto”, 
agregó.

Dehesa Guzmán se defiende 
ante los señalamientos de que 
nada cambió durante su paso 
al frente del CPC.

“Antes de que terminara mi 
gestión firmamos un convenio 
de colaboración con el World 
Justic Proyect para construir 
en conjunto y de la mano una 

política anticorrupción para 
facilitar que la ciudadanía 
tenga acceso a todo lo que tiene 
que ver con la impartición de 
justicia.

“Ahora hay colaboraciones 
con las diferentes organizacio-
nes, una política anticorrup-
ción obligatoria y vinculante 
para absolutamente todos los 
entes públicos y se pueden ver 
esos ejercicios, falta mucho por 
hacer, estamos deshaciendo 
décadas y décadas de un sis-
tema de corrupción, entonces 
deshacerla no es muy fácil”.

También indicó que su labor 
tuvo relación directa con la Fis-

calía Especializada en Combate 
a la Corrupción 

“El trabajo que se hizo con 
ellos ha ido de la mano, obvia-
mente hay mucha información 
que tiene que ver con proble-
mas de justicia que no tienen 
nada que puedan hacerse 
públicas por el mismo tema de 
impartición de justicia.

“Sí veíamos en el CPC una 
gran deficiencia la falta de 
transparencia y certeza en tér-
minos jurídicos, por eso se está 
trabajando, en la creación de 
una política estatal de justicia 
abierta, es la primera vez en el 
Estado que se va a dar”.

Defiende gestión  
al frente del CPC

 ❙Cynthia Dehesa Guzmán, ex presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC).
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Maestras y maestros 
del estado tendrán 
que vacunarse entre 
el 19 y 28 de mayo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) ya trabaja en la logística 
para colaborar con las autorida-
des federales encargadas del pro-
ceso de vacunación al personal 
docente.

Así lo adelantó Carlos Goro-
cica Moreno, subsecretario de 
Educación en la zona norte del 
estado, luego de que el viernes el 
gobierno de la República anun-
ció que las maestras y maestros 
de sector público y privado de 
Quintana Roo, así como de Que-
rétaro, Puebla, Yucatán, Ciudad 
de México, Baja California Sur y 
Chihuahua, recibirán la inyección 
contra Covid-19 del 19 al 28 de 
mayo.

En territorio quintanarroense 

33 mil 996 docentes y trabajado-
res administrativos están regis-
trados para la inmunización que 
será de la farmacéutica Cansino, 
la cual sólo requiere de una dosis.

“En efecto, el programa de la 
Federación para la aplicación de 
vacunas al sector educativo de 
Quintana Roo está programado 
para el periodo del 19 al 28 de 
mayo, aunque en la pregunta 
de regreso a clases al mes de 
junio aún no lo podemos preci-
sar, ya que se tienen que manejar 
algunos criterios con base en el 
regreso seguro a clases que se 
llevará a cabo”.

Respecto a esta reapertura 
de escuelas, sostuvo que ten-
drán que analizarse las condi-
cionantes empezando por que 
el semáforo epidemiológico esté 
en verde para así proporcionar 
mayor seguridad para todos los 
involucrados.

Además, que todas las figuras 
educativas ya hayan sido vacu-
nadas, y desde luego que existan 
las condiciones de infraestruc-
tura adecuadas para el retorno, 

y finalmente la voluntad de los 
padres y madres, por lo que el 
retorno a las aulas tendría que ser 
gradual y de forma progresiva.

Además, la titular de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez Álvarez, recalcó 
que el regreso a las clases será 
voluntario, pues cada padre, 
madre o tutor tendrá que fir-
mar una carta-compromiso para 
aceptar que su hija o hijo retorne 
a la escuela.

La funcionaria llamó a los 
padres de familia a sumarse a 
este esfuerzo y colaborar con 
maestras y maestros, así como 
con directivos de escuelas para 
un regreso seguro a los salones 
de clases.

Gómez Álvarez recalcó que el 
operativo de regreso a los cole-
gios será “muy respetuoso de las 
condiciones de cada institución”.

En ese sentido, las autorida-
des educativas de Quintana Roo 
exhortaron al personal a mante-
nerse atento de los anuncios que 
realicen las instituciones para el 
proceso de vacunación.

 ❙Autoridades educativas de Quintana Roo ya trabajan en el plan para vacunar a maestras y maestros.

Aún está pendiente fecha de regreso a clases

Alistan proceso 
para inmunizar 
sector docente

RUBÉN TORRES

CANCUN. Q. ROO.- Desde el Con-
greso del Estado se hace un nuevo 
exhorto para que autoridades de 
salud a nivel federal incluyan a 
personal médico del sector pri-
vado como grupo prioritario en la 
campaña de vacunación contra 
el Covid-19

El presidente de la Comisión 
de Desarrollo Humano, Pobla-
cional y Productividad en la 
XVI Legislatura, José Luis Toledo 
Medina, solicitó se proponga al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a Jorge Alcocer Varela y 
al subsecretario de salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez “rectifi-
quen su proceder y atiendan las 
demandas del personal de salud 
privado”.

El diputado del partido Movi-
miento Ciudadano consideró que 
se debe respetar el compromiso 
que se hizo en el documento 
rector de la Política Nacional de 
Vacunación, donde se estableció 
el 11 de enero pasado que en la 

primera etapa de vacunación 
estaría el personal de salud que 
está en primera línea de control 
del Covid-19 y que suman 1.1 
millones de personas.

Recordó que el pasado 8 de 
marzo el Colegio Médico de Quin-
tana Roo se pronunció al respecto 
y envió una carta al presidente 
López Obrador y otras autorida-
des, pero hasta la fecha “no se ha 
vacunado al personal médico del 
sector privado, incumpliendo lo 
acordado en las dos primeras 
etapas”.

Además, dijo que el Consejo 
de Salubridad General del país 
expidió el “Acuerdo por el que se 
declara emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor a la epi-
demia de enfermedad generada 
por el Covid-19”.

Detalló Toledo Medina que 
“el acuerdo establece que dada 
la situación que guarda la epi-
demia por el coronavirus en el 
país se han dictado medidas por 
el gobierno federal, incluidas las 
contenidas en el Acuerdo por el 

que este Consejo reconoció a 
dicha enfermedad como grave 
y de atención prioritaria”.

Aunado a ello, en el Decreto 
se “declaran acciones extraordi-
narias en las regiones afectadas 
de todo el territorio nacional en 
materia de salubridad general 
para combatir la enfermedad 
grave de atención priorita-
ria generada por el virus del 
Covid-19”.

El legislador agregó que la 
Secretaría de Salud cuenta con 
suficientes vacunas para admi-
nistrarlas al personal médico 
privado.

Debido a todo esto Toledo 
Medina solicitó se demande a la 
Federación el “suministro sufi-
ciente y necesario de vacunas 
anti Covid-19 para poder cubrir la 
población médica y paramédica 
del sector público y privado, quie-
nes son los encargados y respon-
sables actualmente de la salud de 
todos los quintanarroenses y que, 
por causas políticas o mala estra-
tegia, no han sido suministradas”.

 ❙ En el Congreso de Quintana Roo no quitan el dedo del renglón, exigen vacunas contra Covid-19 para 
personal de salud.

Insisten en vacunación 
para personal de salud

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes 
comienza la campaña nacional 
de vacunación contra sarampión 
y rubéola dirigida a niñas y niños 
de uno a 4 años de edad, por lo 
que la Jurisdicción Sanitaria 
número 2 invitó a los padres y 
madres de familia a llevar a sus 
hijos a aplicarse este biológico.

Fernando Monter Rodríguez, 
responsable del programa de 
Atención a la Salud de la Infancia 
y Adolescencia en la Jurisdicción 
Sanitaria 2, dijo que la intención 
de la campaña es cortar la cadena 
de transmisión, sobre todo por-
que en la entidad la mayoría de 
los casos son importados, y se 
trata de proteger a los menores.

“En el país se realiza esta 
estrategia de fortalecer la aplica-
ción de la vacuna de sarampión 
y rubéola a toda esta población 
(menores) independientemente 
de que hayan sido vacunados 
con triple viral, y evitar la rein-

troducción o presencia de casos 
autóctonos, esto quiere decir 
que las personas se infecten de 
sarampión en nuestra entidad 
y romper los casos de la cadena 
de transmisión en caso de que 
tengamos casos importados”.

En esta campaña se busca apli-
car la dosis en 92 mil 796 menores, 
y para ello los Servicios Estatales 
de Salud (Sesa) cuentan con 39 mil 
471 biológicos, 50 mil 647 corres-
ponden al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y 2 mil 678 al 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste).

De esta manera, a partir de 
este lunes y hasta el 25 de junio 
los padres y madres de familia 
deben llevar a sus hijos a los 
Centros de Salud más cercanos, 
con la cartilla de vacunación 
y en todo momento atender 
las recomendaciones derivado 
de la pandemia por Covid-19, 
como usar cubrebocas, mante-
ner la sana distancia y uso de gel 

antibacterial.
Incluso, dijo que se harán 

recorridos por parte de las bri-
gadas de salud casa por casa para 
aplicar esta vacuna, pues insistió 
que la estrategia pretende erra-
dicar este tipo de contagios en 
la población.

Monter Rodríguez recordó 
que en 2001 se registraron tres 
casos de sarampión en Cancún 
importados de Estados Unidos; 
en 2013, fueron ocho en Playa 
del Carmen provenientes de 
Reino Unido; en 2014, dos casos 
en Cozumel; y en 2019 contabi-
lizaron cinco casos en Cancún y 
Playa del Carmen, importados de 
Australia y Canadá.

“Entonces con estos antece-
dentes en el estado que recibi-
mos personas de todo el mundo 
tenemos el riesgo de presentar 
casos importados, por lo tanto, 
esta estrategia de vacunación es 
lo que nos va a ayudar que no se 
transmita la enfermedad dentro 
de nuestra población”.

 ❙Niñas y niños de uno a cuatro años de edad deben recibir la vacuna contra el sarampión y la rubéola.

Comienza campaña 
contra el sarampión
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Irán siete zapatistas a Europa 
Siete zapatistas se alistan para viajar a 
Europa a bordo de un barco. El escuadrón 
421 se encuentra acuartelado en el ‘Centro de 
Adiestramiento Marítimo-Terrestre Zapatista’.

Aboga Layda por Lavalle 
Layda Sansores consideró injustificada 
la prisión preventiva que le impuso un 
juez al panista Jorge Luis Lavalle por 
presuntamente haber recibido sobornos.
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Indaga la  
FGR a Yunes 
La FGR investiga al 
ex gobernador de 
Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, por 
delitos que habría 
cometido en su 
gestión al frente del 
Issste. ‘Sólo se espera 
información para 
avanzar’.
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AVALANCHA 
MIGRATORIA
La ola migratoria sigue 
creciendo: en Del Río, Texas, 20 
personas fueron encontradas 
en un tráiler; en Laredo, 761 
migrantes que cruzaban a EU 
en balsas fueron detenidos y, en 
Tlaxcala, 136 centroamericanos 
fueron ubicados en un inmueble.

TEXAS RÍO BRAVO

TLAXCALA

En la misma frecuencia
El Magistrado José Luis Vargas ha dejado ver su sello  
en favor del Presidente y los morenistas.

n Apoyó no limitar las confe-
rencias mañaneras de AMLO 
en campaña electoral.
n Impulsó dejar fuera  
a México Libre, partido  
opositor a la 4T.
n Avaló que Morena utilice 
spots en el que llama  
“Tumor” a la Oposición.
n Respaldó que Morena use 
la vacunación contra Covid-19 
en su propaganda. 

n Se manifestó a favor  
de que el Tribunal le regrese  
el registro a Félix Salgado  
y Raúl Morón.

Subvaluación Muertes violentas de mujeres ocurridas en el País:

2020  
Total: 3,758

Por entidad 

2021*  
Total: 590

Feminicidio
967

Feminicidio Homicidio doloso

Feminicidio
143

3

26

6

8

59

35

49

46

43

Homicidio 
doloso

2,791

Homicidio 
doloso
447

* Primer bimestre del año

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

62
BC

61
Edomex

 54
Guanajuato

52
Chihuahua

41
Jalisco

5

z Familiares y habitantes de Xonacatlán marcharon a finales de marzo para pedir justicia  
por el asesinato de Wendy, quien fue encontrada sin vida en este municipio mexiquense.

Llevar programa  
a CA para ordenar 
el flujo migratorio, 
explica AMLO

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que propondrá a su 
homólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, ampliar el programa Sem-
brando Vida a Centroamérica 
para ordenar el flujo migratorio 
y tener un acuerdo de migración 

que incluya a Canadá y países de 
la región.

“Vamos a tener una cumbre 
sobre medio ambiente, sobre 
cambio climático, el jueves 
próximo; lo que le quiero pro-
poner es que se amplíe a Cen-
troamérica el programa Sem-
brando Vida, que sembremos 
árboles.

“Si sembramos millones de 
árboles vamos a dar también 
millones de empleos; en el caso 
de México estamos sembrando 
un millón de hectáreas, se gene-
ran más de 400 mil empleos, 400 
mil sembradores que en sus par-

celas están plantando árboles 
frutales y maderables. 

“Esto permite que la gente no 
se vea obligada a emigrar, ayuda 
mucho al medio ambiente. Es lo 
mejor”, dijo en un video.

El  Mandatario federal 
indicó que la propuesta que 
hará al estadounidense, que 
le podría dar trabajo a más de 
un millón de centroamerica-
nos, quienes, tras gozar de este 
beneficio, podrán obtener una 
visa de trabajo para ir a Esta-
dos Unidos.

“Podríamos hacer un acuerdo, 
decir: ‘a ver, te apoyamos para 

que siembres tu parcela, si vas 
a sembrar café, si vas a sembrar 
cacao, son tres años, te apoyamos 
tres años y más’.

“Pero a los tres años, ya que 
tengas tu cultivo, ya tienes dere-
cho, en automático, a una visa 
de trabajo por seis meses para 
Estados Unidos, vas seis meses 
y regresas a tu pueblo.

“Y luego tres años, de tener tu 
visa de trabajo, con buen com-
portamiento, ya tienes derecho 
a solicitar tu nacionalidad esta-
dounidense, entonces es orde-
nar el flujo migratorio, no estar 
rechazando”, explicó.

Irán presidentes a cumbre sobre cambio climático

Propondrán a Biden  
el Sembrando Vida

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) negó que su 
presidente, el magistrado José 
Luis Vargas Valdez, emita senten-
cias a modo del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
y del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Refirió que la Sala Superior, 
como órgano colegiado, emite 
sus resoluciones con la partici-
pación de siete magistradas y 
magistrados, por lo que al menos 
deben darse cuatro votos a favor 
en cada sentencia votada.

“El voto del magistrado Var-
gas Valdez solamente es uno 
más y tiene el mismo valor que 
el del resto de los integrantes del 
pleno”, argumentó.

“Por tanto, es falso que haya 
impulsado y apoyado senten-
cias a favor del partido Morena 
y del Presidente”, señaló.

Expuso que todas las reso-
luciones emitidas por el Tepjf 
están apegadas a derecho, 

aunque, por la naturaleza de 
los asuntos que se plantean, 
siempre habrá actores políticos 
que manifiesten su disgusto.

“Pero esto no quiere decir 
que se dicten por consigna para 
apoyar a alguien en particular”, 
indicó el Tribunal en una nota 
informativa.

Refirió que del 4 de noviembre 
de 2016 al 15 de abril de 2021, el 
Tribunal ha atendido 559 casos, 
de los cuales se han dado 153 sen-
tencias a favor de Morena, lo que 
representa 27.37 por ciento.

Mientras que en contra del 
citado partido se han dictado 
406 sentencias, lo que equivale 
a 72.63 por ciento.

“Es una falacia decir que el 
magistrado haya impulsado 
resoluciones favorables al presi-
dente López Obrador y a Morena”, 
reiteró.

Detalló que de 76 senten-
cias de fondo emitidas del 4 de 
noviembre de 2016 al 15 de abril 
de 2021, en las que Vargas Val-
dez fue el ponente principal, se 
contabilizaron 54 en contra de 
Morena, es decir, 71.05 por ciento.

Rechazan en Tepjf 
sentencias a modo 
 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fisca-
lías en el país ocultan las cifras 
reales de feminicidio, pues optan 
por clasificar la mayoría de los 
asesinatos de mujeres como 
homicidio y en algunos casos 
hasta como suicidio, advierten 
activistas y organizaciones 
civiles.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, sólo una cuarta parte 
de los casos son tipificados 
como feminicidios, pese a las 
disposiciones que estable-
cen que todos los homicidios 
dolosos contra mujeres sean 
atendidos e investigados como 
feminicidio.

De las 3 mil 758 muertes vio-
lentas de mujeres el año pasado, 
967, es decir, sólo el 26 por ciento 
fueron clasificadas como femini-
cidios, y 2 mil 791, el 74 por ciento, 
como homicidios dolosos.

La tendencia es casi idén-
tica este año; durante el primer 
bimestre de 2021 se reportaron 
590 asesinatos de mujeres en 
el país.

El 24 por ciento (143) se tipi-
ficó como feminicidios y 76 por 
ciento (447) como homicidios 
dolosos, de acuerdo con datos 

del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

HACEN CASO OMISO
Sin embargo, de acuerdo con 
organizaciones, las fiscalías en 
el país hacen caso omiso a estas 
disposiciones.

Tania Reneaum, directora 
ejecutiva de Amnistía Inter-
nacional (AI) México, advirtió 
que esto evidencia un “espacio 
enorme” de discrecionalidad en 
las fiscalías.

“Hay fiscalías donde hay más 
carpetas de investigación abier-
tas por feminicidio porque hay 
una instrucción clara de que así 
sea”, señaló en entrevista.

“No tenemos claridad de los 
criterios que se siguen en las fis-
calías a pesar de que la norma 
jurídica es muy clara y de los dos 
criterios jurisprudenciales de la 
Suprema Corte”.

La muerte violenta de una 
mujer por razones de género 
está tipificada como feminicidio 
a nivel estatal y federal, y es con-
siderada la forma más extrema 
de violencia contra la mujer.

Se considera que existen 
razones de género cuando la 
víctima presente signos de vio-
lencia sexual; lesiones o mutila-

ciones infamantes o degradan-
tes; o el cuerpo sea expuesto o 
exhibido en un lugar público, 
entre otras circunstancias.

A diferencia del homicidio 
doloso, el feminicidio contem-
pla sanciones más severas, y 
tipificarlo como tal visibiliza la 
conducta y permite observar 
los motivos por los cuales fue 
cometido el delito.

LA CARACTERÍSTICA…
Más de la mitad de los asesina-
tos de mujeres cometidos en el 
país tienen características de 
feminicidio, advirtió María de 
la Luz Estrada, coordinadora del 
Observatorio Ciudadano Nacio-
nal del Feminicidio (OCNF).

Acusó que las fiscalías no los 
tipifican así porque consideran 
que elevar las estadísticas de ese 
delito trae un alto costo político.

“Nos enfrentamos a que 
muchos de los casos que dicen 
que son suicidios en realidad 
resultan feminicidios, la autori-
dad en automático no procede a 
investigar feminicidio (...) porque 
para ella tiene costos políticos. 

“El problema que no logra 
entender la autoridad es que al 
negarlo hay impunidad, se encu-
bren los patrones y los modus 
operandi”, advirtió.

‘Maquillan’ fiscalías 
cifras de feminicidio 
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Dominio en CJF El Consejo de la Judicatura Federal quedaría en manos de afines a Morena y al propio 
Arturo Zaldívar si se aprueba la extensión del periodo de sus miembros, de 5 a 7 años.

BERNARDO  
BÁTIZ
n Fue designado por 

AMLO, con quien 
fue Procurador en 
el DF.

Antes
Noviembre de 2024
Ahora
Noviembre de 2026

JORGE  
CRUZ RAMOS
n Su reemplazo sería 

por la Corte don-
de Zaldívar tendría 
amplio margen.

Antes
Diciembre 2021
Ahora
Diciembre 2023

LORETTA  
ORTIZ
n Ex diputada de 

Morena que desde 
hace años ha apo-
yado al Presidente.

Antes
Noviembre de 2024
Ahora
Noviembre de 2026

ALEJANDRO GON-
ZÁLEZ BERNABÉ
n Magistrado de 

circuito afín a Zal-
dívar, elegido por 
la Corte en 2019.

Antes
Febrero de 2024
Ahora
Febrero de 2026

VERÓNICA  
DE GYVES
n Ex magistrada del 

Tribunal Superior 
de Justicia de la 
Ciudad de México.

Antes
Noviembre de 2024
Ahora
Noviembre de 2026

SERGIO MOLINA 
MARTÍNEZ

- n Magistrado de cir-
cuito afín a Zaldívar, 
elegido por la Cor-
te en 2019.

Antes
Noviembre 2024
Ahora
Noviembre de 2026

C
JF

De la promesa... a la realidad
Todas las farmacéuticas están retrasadas en las entregas  
de las vacunas prometidas:

 CONTRATADAS ENTREGADAS (%)

SINOVAC 20 millones 4,500,000 (22.5%) 
FECHAS PREVISTAS DE ENTREGA: 10 millones entre marzo y mayo  /  10 millones entre mayo y julio. 

PFIZER 35 millones 7,787,325 (22.2%) 
FECHAS PREVISTAS DE ENTREGA: entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021

CANSINO 35 millones  2,110,720 (6.0%) 
FECHAS PREVISTAS DE ENTREGA: a junio debe entregar 6 millones 695 mil dosis. 

ASTRAZENECA-OXFORD 77.4 millones 3,589,300 (4.6%) 
FECHAS PREVISTAS DE ENTREGA: entre marzo y agosto de 2021

SPUTNIK 24 millones 900,000 (3.7%) 
FECHAS PREVISTAS DE ENTREGA:  24 millones de dosis en marzo

COVAX 51.5 millones Ninguna (0%) 
FECHAS PREVISTAS DE ENTREGA: 
6.4 millones en el primer semestre de 2021  /  1.6 millones de dosis entre febrero y marzo.

Censuran reforma 
que amplía  
mandato del ministro 
Arturo Zaldívar 

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
reforma que amplía dos años 
más el mandato de Arturo Zal-
dívar al frente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y del Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF), el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
amenaza la independencia del 
Poder Judicial, advirtió Human 
Rights Watch (HRW).

El director para América de 
la organización, José Miguel 
Vivanco, alertó que el proyecto, 
que aún debe ser avalado por la 
Cámara de Diputados, viola el 
Artículo 97 de la Constitución.

“Al extenderle el mandato al 
presidente de la Corte Suprema, 
Arturo Zaldívar, AMLO, quien 
tiene mayoría en el Senado, se 
asegura una mayoría de 4 de 
los 7 miembros del Consejo de 
la Judicatura”, expuso Vivanco.

“Con 4 votos puede tomar 
algunas decisiones trascenden-
tales, tales como aprobar el retiro 
forzoso de jueces”.

El CJF está conformado por 
siete integrantes: el Presidente 
de la Corte, otro elegido por el 
Presidente de la República, dos 
elegidos por el Senado donde el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) tiene mayoría 
y tres elegidos por la SCJN.

“AMLO amenaza la indepen-
dencia judicial en México. Con 

un voto más, AMLO tendría una 
mayoría calificada de cinco jue-
ces que le permitirá nombrar, 
sancionar y remover jueces”, 
remarcó José Miguel Vivanco.

Recordó que López Obra-
dor se quejó ante el Consejo 
de la Judicatura Federal por el 
actuar del juez que suspendió 
la reforma eléctrica.

LA VEN INNECESARIA 
Para el consejero de la Judicatura 
Federal, Bernardo Bátiz, no es 
necesario aprobar la prolonga-
ción de mandato para los inte-
grantes de ese órgano ni para el 
presidente de la Suprema Corte, 
como lo hizo el Senado.

“Yo creo que fue una cuestión 
bien intencionada, de último 
momento, que salió mal. Yo diría 

que no es más que eso”, afirmó.
“Y también creo que la 

reforma al Poder Judicial puede 
continuar con este Consejo, como 
está conformado, o los que vayan 
sustituyéndonos a los que vamos 
terminando nuestro periodo”, 
externó en entrevista en Ariste-
gui Noticias.

El 15 de abril pasado, el Senado 
aprobó prolongar dos años el 
mandato de Arturo Zaldívar, a 
pesar de que la Constitución dice 
que su periodo en la presiden-
cia es de cuatro años y no puede 
reelegirse.

Opositores dijeron que era un 
“golpe de Estado judicial”, pues el 
senador del Partido Verde, Raúl 
Bolaños, introdujo de último 
momento un artículo en el dicta-
men de la reforma al Poder Judi-

cial y fue votado sin previo aviso. 
También se extendió de 5 a 7 

años el periodo para los integran-
tes del Consejo de la Judicatura 
Federal.

Bernardo Bátiz consideró que 
el presidente López Obrador no 
estaba informado del artículo 
transitorio que fue aprobado 
sorpresivamente en el Senado. 

La Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces 
de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación pidió a la Cámara 
de Diputados corregir la reforma 
por ser inconstitucional.

Para Ricardo Silva, Rector de 
la Escuela Libre de Derecho, la 
reforma es inconstitucional y 
representa una invasión a las 
facultades del Poder Judicial de 
parte del Legislativo.

Viola AMLO artículo 97 constitucional: HRW

Amenaza Presidente 
la autonomía del PJ 

 ❙ El presidente López Obrador amenaza independencia del Poder Judicial, advirtió HRW.

CLAUDIA SALAZAR Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El vice-
coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Pablo 
Gómez, ve “poco probable” 
que transite la reforma legal 
que le daría al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Arturo Zaldívar, dos 
años más en el cargo.

El Senado aprobó en forma 
sorpresiva, el jueves pasado, 
un artículo transitorio en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
que prolonga de cuatro a seis 
años la gestión de Zaldívar y de 
cinco a siete a los integrantes del 
Consejo de la Judicatura.

“Este artículo transitorio 
para prolongar por dos años 
adicionales la presidencia del 
ministro Zaldívar en la Suprema 
Corte, no podría transitar ni aun 
cuando fuera aprobado y pro-

mulgado. Mejor decirlo desde 
ahora”, expuso el legislador.

Hasta el momento es el 
único diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional que 
se ha manifestado en contra de 
ese artículo.

Esto luego de que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador expresara que estaba 
de acuerdo con la misma y que 
confiaba en Arturo Zaldívar para 
que encabezara la reforma al 
Poder Judicial.

IMPUGNARÁN  
‘REGALAZO’ 
El Partido Acción Nacional (PAN) 
advirtió que presentará una 
acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte en caso 
de que la Cámara de Diputados 
avale la ampliación del periodo 
de Arturo Zaldívar, informó 
Marko Cortés.

El presidente nacional del 

blanquiazul consideró que la 
Cámara Baja debe rechazar la 
reforma aprobada por el Senado, 
pues se trata de otra tentación 
reeleccionista de la actual 
administración.

Marko Cortés advirtió que 
con su ratificación por parte 
de la Cámara de Diputados, 
los gobiernos morenistas ten-
drían elementos para promover 
la ampliación de su mandato, 
como sucedió en el estado de 
Baja California con la ya decla-
rada inconstitucional “Ley 
Bonilla”.

“Rechazamos con firmeza 
esta aberración y albazo legisla-
tivo, es inconstitucional y repre-
senta un atentado a la división 
de Poderes. 

“Es otra tentación reeleccio-
nista de ese gobierno, por eso 
exigimos que en la Cámara de 
Diputados se rechace por ser 
claramente inconstitucional, 

su discusión debe realizarse en 
parlamento abierto, para que 
se conozcan todos los puntos 
de vista y los riesgos que con-
lleva esta tramposa reforma”, 
afirmó.

El dirigente opositor insistió 
que en caso de que los diputa-
dos “levantamanos morenistas” 
avalaran esa reforma la impug-
narán ante la SCJN.

“Destacados abogados y 
juristas han expresado con cla-
ridad que esta modificación es 
ilegal e inconstitucional. 

“Nosotros confiamos en la 
autonomía e independencia 
del Poder Judicial y por eso 
esperamos que de aprobarse 
en Diputados la misma Corte 
se pronuncie por la inconsti-
tucionalidad de la reforma, ya 
que, de entrada, es un aten-
tado a la división de poderes 
y el mandato constitucional”, 
expresó.

Descartan que pase ‘regalazo’ a Zaldívar

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
se comprometió que para marzo 
México contaría con 51 millones 
de vacunas, el gobierno federal 
sólo ha recibido 35 por ciento de 
esa cantidad. 

Los médicos no han sido vacu-
nados como se comprometió y 
va rezagada la inmunización de 
adultos mayores.

Con Rusia, México pactó 24 
millones de dosis para marzo y 
han llegado apenas 900 mil; con 
China se pactaron 10 millones 
de dosis para mayo y sólo han 
entregado 4.5 millones.

En teoría, al cierre de marzo, 
deberían haber llegado al país 
como mínimo 51 millones de 
dosis, pero se han recibido 18 
millones; ni siquiera la sustancia 
a granel que ya se envasa en el 
país se ha podido entregar con-
forme a lo previsto.

Tras una  llamada con su 
homólogo de Rusia, Vladimir 
Putin, el presidente Andrés 
Manuel Lopez Obrador dijo el 
25 de enero que para marzo se 
recibirían 24 millones de dosis de 
Sputnik. A la fecha han enviado 
900 mil unidades.

Lo incierto del abasto llevó al 
canciller Marcelo Ebrard, encar-
gado de la compra de dosis, a pro-
gramar viajes para la adquisición 
de más vacunas y a mantener el 
flujo de entregas.

Para presionar en el abasto de 
dosis de Sputnik, el secretario de 
Relaciones Exteriores realizará 

una visita a Moscú, entre el 24 y 
el 28 de abril, pero también pla-
nea ir a India, China y Estados 
Unidos.

Si en enero el cálculo era que 
los adultos mayores estarían 
vacunados a finales de marzo y 
con ello se reduciría 80 por ciento 
la mortalidad, ahora la meta es 
que al cierre de abril esta pobla-
ción reciba, al menos, la primera 
dosis.

A la fecha, casi 10 millones 
de personas de la tercera edad 
han sido inmunizadas, por lo que 
resta cubrir a otros 5 millones, 
según la población estimada por 
el gobierno.

Con el personal de salud 
pasó algo similar, inicialmente 
se proyectó que entre diciem-
bre y febrero se vacunaría a 1.2 
millones de trabajadores de pri-
mera línea de atención al virus 
y el resto sería inmunizado entre 
febrero y abril. A la fecha se ha 
vacunado a casi un millón.

La estrategia de traer la sus-
tancia a granel para envasarla 
en el país ha aportado 2.1 millo-
nes de dosis de CanSino, que se 
completó con la entrega de este 
viernes. Inicialmente se había 
pactado para marzo un abasto 
de 2.7  de los 5 millones que se 
empaquetan en el Estado de 
México.

Mientras que AstraZeneca 
no ha podido liberar ninguna 
de las 12 millones de dosis enva-
sadas en Querétaro –una parte 
para distribuir a otros países–, 
pues está en proceso el aval de 
Cofepris.

Pagan las vacunas 
… pero ‘no llegan’ 

NATALIA VITELA Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 
lunes,137 planteles escola-
res en Campeche abrirán sus 
puertas ante el regreso a clases 
presenciales.

Las 104 escuelas generales y 
33 de Educación Indígena reci-
birán a 278 maestros y 5 mil 
972 alumnos, informó Alfonso 
Cepeda Salas, secretario general 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE).

Aseguró que la reapertura de 
escuelas comenzará luego de que 
se cumplieron las condiciones de 
semáforo epidemiológico en color 
verde y la vacunación de todo el 
personal docente y de apoyo.

Pidió a quienes tendrán la 
gran responsabilidad de volver 
a las escuelas que sean cuida-
dosos en el cumplimiento de los 
protocolos de higiene y la sana 
distancia.

A los profesores, les recordó 
que el SNTE continuará apoyán-
dolos con materiales, impresos, 
electrónicos, cursos y conferen-
cias para facilitar el proceso de 
adaptación, así como la identi-
ficación de aprendizajes de sus 
alumnos.

“Mi reconocimiento a cada 
una y cada uno de los trabajado-
res de la educación. En el magis-
terio siempre hemos sabido res-

ponder a los desafíos del país. 
“Con su destacada labor, uste-

des reconquistaron el valor de la 
escuela pública y de los maes-
tros; por ello, sé que una vez más 
tendremos éxito en este reto”, 
expresó.

Reiteró la disposición del sin-
dicato para seguir contribuyendo 
al fortalecimiento del sistema 
educativo, desde el ámbito de su 
competencia.

PIDE CSP ESPERAR 
La Jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Shein-
baum, estimó que el regreso a 
clases presenciales podría ser en 
agosto. Hoy reculó.

Consideró el sábado que con 
maestros y trabajadores de la 
educación ya inmunizados, las 
clases podrían ser retomadas 
desde agosto.

Sin embargo, hoy escribió 
sobre sus dichos en sus cuentas 
oficiales y pidió esperar los anun-
cios de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

“Para el regreso a clases pre-
senciales deben pasar 15 días 
después de que el personal edu-
cativo esté vacunado. 

“Hasta el momento se nos 
informó por parte de @SSa-
lud_mx que en la Ciudad inicia 
la vacunación de este personal 
para todos los niveles hasta la 
semana del 19 de mayo”, escribió.

Retornará Campeche 
a clases presenciales
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Negocios
‘Disparo’ de la inflación 
Aún con expectativas de inflación anual supe-
riores a 4 por ciento, mismas que no se veían 
desde 2018, especialistas descartan un des-
control de la inflación como sucedió en 2017 y 
2018. Se respaldan en encuestas del Banxico.

Preocupan
precios por
Covid
México es el quinto país 
más preocupado del 
mundo por la pandemia; 
tiene 36 por ciento de 
consumidores angustia-
dos por los efectos que 
ha dejado la crisis.

Requieren 100 
mil empleos
México requiere la 
generación de 100 
mil plazas laborales 
mensuales más para 
alcanzar una real recu-
peración hasta 2024, 
advirtió Armando Le-
ñero Llaca, presidente 
del CEEF.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

E D
40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

6,000

7,500

9,000

10,500

12,000
Importación Exportación

E D
747,977 110,332

TOTAL

68,759

75,381
10,632 9,567

Acelera movimiento
Con la reapertura tras las medidas de confinamiento por 
la pandemia, las operaciones en la aduana del AICM se 
incrementaron.
(Número de operaciones mensuales en 2020)

Fuente: SHCP

Crece expectativa

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN PORCENTUAL  
ANUAL DEL PIB (%) PARA 2021

1.70%

2.20

3.00
3.20

3.67

En febrero se registró la mayor expectativa de crecimiento 
para 2021, del último año. No obstante, una parte es por el 
efecto rebote luego de la caída de 2020. 

Fuente: Banxico 

E SM EM NJF OJ FA DA
2020 2021

Genera 
incertidumbre 
aprobación de Ley de 
la Industria Eléctrica 

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado advirtió que existe una 
parálisis en el sector energético 
debido a la incertidumbre que ha 
generado la aprobación de la Ley 
de la Industria Eléctrica y la Ley 
de Hidrocarburos, que avanza en 
el Congreso.

“Sí (hay una parálisis). La inver-
sión en el sector energía en el país 
se ha detenido totalmente y, por 
otro lado, el sector público no tiene 
tampoco recursos suficientes como 
para invertir en el sector.

“Estamos en el peor de los mun-
dos”, señaló Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), en entrevista. 

Aseguró que el tema de la Ley 
Eléctrica se encuentra detenido 
porque se interpuso una gran 
cantidad de amparos y están en 
espera de que se dé a conocer el 
laudo final en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

En tanto que, en el caso de 
la Ley de Hidrocarburos, tam-
bién se espera que los afectados 
interpongan recursos en contra 
de su aplicación. 

Añadió que la certeza y la cer-
tidumbre son importantes para 
el sector privado, por lo que las 
inversiones en este sector están 
casi en cero.

“El mensaje de certeza, de cer-
tidumbre es básico para noso-
tros; las inversiones en un sector 
tan importante como el sector 
de energía que representa varios 
puntos del PIB anualmente en el 
crecimiento de la parte eléctrica 

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
a la Ley de Hidrocarburos impli-
cará una “destrucción” en la con-
fianza de las inversiones de las 
empresas petroleras, advirtieron 
especialistas.

“(La reforma a la Ley de Hidro-
carburos) tiene un efecto multipli-
cador de destrucción de confianza 
entre las empresas que buscan 
invertir en proyectos de energía, 
que se resentirá a largo plazo ante 
la baja inevitable en la inversión 
extranjera que apenas empezaba 
a ver a México como un mercado 
competitivo con reglas claras y 
con certidumbre jurídica”, advirtió 
Gabriel Ruiz Rocha.

El abogado experto en energía 
y socio del despacho Thompson 
& Knight, detalló que la claridad 
de los conceptos que se tienen 
con la ley actual buscan elimi-
narse con la reforma.

Esto dado que en los cambios 
propuestos no se determinan los 
criterios o los límites para calcu-

lar un peligro inminente para la 
seguridad nacional, la seguridad 
energética o la economía nacio-
nal y que se puedan suspender 
o revocar permisos.

“La ausencia de una respuesta 
clara a estos conceptos se traduce 
en incertidumbre jurídica, estado 
de indefensión y destrucción de 
confianza entre las empresas que 
podrían considerar invertir en 
México”, mencionó. 

Marcial Díaz, presidente de 
la Comisión de Energía del Ins-
tituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF), dijo que si la 
ley entra en vigor será afectado 
65 por ciento de los permisio-
narios que regula la Comisión 
Reguladora de Energía, es decir, 
unos 16 mil 900 participantes 
que van buscar defender inver-
siones ya realizadas.

“Obviamente todos estos 
permisionarios van a defen-
der lo que ya tienen, pero difí-
cilmente van a querer seguir 
invirtiendo y creciendo donde 
los cambios de ley pueden traer 
consecuencias”, expuso.

Esperan laudo final de la Suprema Corte

Advierte
IP parálisis 
en sector 
energético

y de hidrocarburos, ahorita están 
casi en cero”, comentó.

IMPORTANTE CAÍDA
El líder empresarial, que inicia su 
tercer mandato al frente del CCE, 
manifestó que la inversión pública 
y privada ha caído de manera 
importante, ya que era de 21 por 
ciento con relación al Producto 
Interno Bruto al inicio de la admi-
nistración, y a finales del 2020 se 
ubicó en 17 por ciento del PIB.

“Hemos caído mucho en la 
inversión con respecto al PIB, al cie-
rre del año 2020 era de solo 17 por 
ciento con respecto al PIB, venía-
mos de casi 21 y buscamos llegar 
a 25 por ciento, en vez de avanzar 
estamos retrocediendo”, comentó.

Carlos Salazar anticipó que se 
anunciará un tercer paquete de 

inversiones dentro de los planes 
de Infraestructura que llevan al 
cabo con el gobierno Federal; sin 
embargo, afirmó que los proyec-
tos anunciados en los dos paque-
tes anteriores no han avanzado 
como deberían debido a trabas 
regulatorias. 

En la reforma sobre outsourcing, 
el presidente del CCE comentó que 
las empresas ya empezaron a hacer 
los cambios necesarios para contra-
tar de manera directa al personal 
que se encuentra subcontratado. 

Calificó como exagerada la 
afirmación de que estos cambios 
generarán despidos masivos en las 
empresas. 

“Eso es una exageración (decir 
que habrá despidos), los va a haber 
donde no se aplique subcontrata-
ción de forma adecuada”, consideró.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ten-
dencia a automatizar empleos 
y sustituir personas por máqui-
nas aún es baja en México; sólo 
7 por ciento podrían ser rem-
plazadas por un robot, explicó 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

La razón es que en países 
en desarrollo como México, el 
costo de la automatización es 
mayor al de la mano de obra, 
pues los salarios presentan 
rezagos comparados con paí-
ses en desarrollo.

“El porcentaje resulta de 
un análisis de las funciones 
del trabajador, pues aunque 
en muchos casos se realizan 
labores manuales, aún se con-
sidera que requieren tareas 
cognitivas cuya sustitución por 
un robot es más complicada”.

Así se plantea en la publi-
cación “El futuro del trabajo 
en América Latina y el Caribe: 
¿Cuál es el impacto de la 
automatización en el empleo 
y los salarios?”, del BID.

Bajo este enfoque, que ana-
liza las funciones que realiza 
el empleado, México se ubica 
como uno de los países lati-
noamericanos con más espa-
cio para automatizar empleos.

Por ahora, en países en 
vías de desarrollo como 
México la adopción de las tec-
nologías y máquinas es más 
costosa que la mano de obra.

“Ya existe un robot obrero 
capaz de colocar mil ladrillos 
por hora, pero con lo que una 
empresa necesitaría invertir 
para comprar esta máquina 
(400 mil dólares), podría 
pagar el sueldo de 10 albañiles 
durante 10 años seguidos en un 
país como México”, se destaca.

De llegar los robots hoy a 
América Latina y el Caribe, 
con la tecnología que hay dis-
ponible, como región sólo 6 
por ciento de la fuerza laboral 
resultaría desplazada, refiere.

Niegan que 
los robot
desplacen 
en México

 ❙ Tendencia a sustituir 
personas por máquinas aún 
es baja en México, dice el BID.

Ahuyenta inversión 
petrolera nueva ley

 ❙Reforma a Ley de Hidrocarburos ‘destruirá’ la confianza de las 
inversiones, alertan.

Tienen las Pymes resistencia a crisis
ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
los retos económicos que trajo 
la pandemia, muchas micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) demostraron 
resistencia para mantener 
operaciones, indica un estu-
dio del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

De mayo de 2019 a sep-
tiembre de 2020, por ejemplo, 

Jalisco registró una tasa de 
sobrevivencia de las Mipymes 
de 81.4 por ciento.

Con este dato la entidad se 
coloca en quinto lugar a nivel 
nacional con menor cierre de 
establecimientos.

En primer lugar está Oaxaca, 
con 86.3 por ciento de sobrevi-
vencia de Mipymes; seguido 
por Guerrero, con 84.6; Chia-
pas, con 83.3, y Michoacán, con 
82.9 por ciento.

A nivel nacional, la tasa de 

sobrevivencia para las Mipy-
mes fue de 79.2 por ciento, 
asegura el Inegi.

Esto se debe a que Jalisco 
cuenta con sectores que no 
tuvieron graves afectaciones 
en la contingencia sanita-
ria, como la agroindustria y 
manufactura.

Estas generan un efecto 
multiplicador en las industrias 
en las que participan las mipy-
mes, explicó Israel Macías, 
experto académico de la Uni-

versidad Panamericana (UP).
“La parte de que micro y 

pequeñas empresas tienen 
que ver mucho con el mercado 
interno, comercio o servicios se 
ven beneficiadas de que hay 
sectores que sí están logrando 
tener tanto el empleo como la 
producción”, agregó.

No obstante, de mayo de 
2019 a septiembre de 2020 se 
tuvo una pérdida neta de 29 
mil 850 unidades económicas 
y los informales cerraron más.

 ❙ Las Mipymes demostraron resistencia para mantener 
operaciones, indica Inegi. 
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Encara Partido 
Comunista de Cuba 
su peor momento 
desde los 90

STAFF / AGENCIA REFORMA

LA HABANA, CUBA.- El VIII Con-
greso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC), que marca la salida 
de Raúl Castro del poder, se cen-
tró en la economía del país que 
encara su peor momento desde 
la década de los 90.

La comisión dedicada a abor-
dar el tema discutió la situación 
tras las críticas planteadas el 
viernes por Castro, de 89 años, 
cuando anunció su renuncia 
como máximo dirigente de la 
organización.

“La estructura productiva no 
logra satisfacer los niveles de 
demanda de la población”, sos-
tuvo el primer ministro, Manuel 
Marrero, dirigente del Comité de 
Economía.

“Este asunto no es solo una 
prioridad, sino una cuestión de 
seguridad nacional”.

Cuba vive una crisis de escasez 
de alimentos y otros productos 
de primera necesidad derivada 
del impacto de la pandemia del 
coronavirus y el reforzamiento 
del embargo de Estados Unidos, 
vigente desde 1962. 

El año pasado, el Producto 
Interno Bruto (PIB) se desplomó 
un 11 por ciento, su mayor caída 
desde 1993.

En su último informe, que 
fue difundido por completo ayer, 
Raúl Castro llamó a desterrar la 
improvisación, así como a poten-
ciar la productividad y la eficien-
cia de las empresas estatales, que 
representan 85 por ciento de la 
economía.

También pidió “imprimir 
mayor dinamismo” a las inédi-
tas reformas económicas que él 
mismo inició en la última década, 
con una cautelosa apertura al 
trabajo privado y la inversión 
extranjera, que han quedado 
inconclusas. 

Sin embargo, advirtió que 
“hay límites” que no se pueden 
rebasar, porque conducirían 
a la “destrucción misma del 
socialismo”.

Renuncia como dirigente del PCC

Debaten
economía
y el ‘adiós’
de Castro

SUCESOR DEL CARGO
La responsabilidad caerá ahora 
en manos de su sucesor en el 
cargo, quien será elegido este 
lunes y quien previsiblemente 
será el actual Mandatario, 
Miguel Díaz-Canel.

Castro igualmente exhortó 
a Estados Unidos a poner fin a 
la “agresiva conducta” contra la 
isla, luego que una endurecida 
ola de sanciones económicas 
impuestas por el Gobierno del 
ex presidente Donald Trump 

le costaran a la isla 5 mil 500 
millones de pesos anuales entre 
2019 y 2020.

Joe Biden, el nuevo manda-
tario estadounidense, prometió 
volver a la política de su pre-
decesor Barack Obama hacia 
Cuba, pero hasta ahora no ha 
hecho nada en concreto. 

El congreso, que se realiza a 
puerta cerrada, también abordó 
la “subversión” en las redes 
sociales, en momentos en que 
Cuba vive un boom de internet. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LIMA, PERÚ.- Mario Vargas Llosa 
invitó a los peruanos a votar 
por la candidata presidencial 
Keiko Fujimori, por sr “el mal 
menor” frente al izquierdista 
Pedro Castillo.

El premio Nobel de literatura 
peruano, de 85 años de edad, 
se pronunció sobre las eleccio-
nes presidenciales después de 
permanecer ausente durante 
la campaña.

“Creo que en las elecciones 
que se vienen –las de la segunda 
vuelta-, los peruanos deben votar 
por Keiko Fujimori, pues repre-
senta el mal menor y hay, con ella 
en el poder, más posibilidades 
de salvar nuestra democracia, en 
tanto que con Pedro Castillo no 
veo ninguna”, señaló.

En un texto titulado “Aso-
mándose al abismo”, califica de 
“contradictorias” las propuestas 
de Castillo, “de extrema izquierda 
en el campo económico y de 
extrema derecha en el social”.

El escritor consideró que 
Pedro Castillo, de 51 años, haría 
retroceder a Perú.

“De llegar al poder no vol-
verá a haber elecciones lim-
pias en Perú y en el futuro 
estas serán una parodia como 
las que organiza de tanto en 
tanto Nicolás Maduro en Vene-
zuela para justificar su régimen 
impopular”, afirmó.

La oficina nacional electoral 
(ONPE) lleva escrutados 96.6 
por ciento de los boletines de 
votación.

Deben ir por 
Keiko, invita 
Vargas Llosa

 ❙ Mario Vargas Llosa invitó a 
los peruanos a votar por Keiko 
Fujimori.

Descarrila 
tren en
Egipto
Al menos once 
muertos y 109 heri-
dos es el saldo del 
descarrilamiento 
de un tren de pa-
sajeros cerca de El 
Cairo. Las causas del 
desenganche de los 
vagones están bajo 
investigación. Es el 
incidente más grave 
desde el pasado 26 
de marzo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

AUSTIN, EU.- Al menos tres per-
sonas murieron este domingo 
-dos mujeres hispanas y un 
afroamericano- por disparos en 
la ciudad de Austin, Texas, Esta-
dos Unidos, en lo que la Policía 
ha descrito como un incidente 
“doméstico” y “aislado”. 

El jefe en funciones de la 
Policía de Austin, Joe Chacon, 
dijo en rueda de prensa que 
las autoridades identificaron 
a Stephen Nicholas Broderick, 
de 41 años, como el sospe-
choso de haber perpetrado el 
ataque. Se dio a la fuga poco 
después. 

El suceso, cuyo motivo se des-
conoce, tuvo lugar en una zona 
del noroeste de la capital texana, 
en un edificio cerca de Great Hills 
Trail y Rain Creek Parkway. 

Joe Chacon dijo que, aparte 
de los tres fallecidos, hubo un 
menor de edad envuelto en este 
incidente, pero que se encuentra 
a salvo a cargo de la Policía. 

Este ataque ocurre después 
de que el pasado jueves ocho 
personas fallecieran y cinco 
resultaran heridas cuando un 
hombre armado abrió fuego 
de manera indiscriminada en 
un almacén de la empresa de 
servicios postales FedEx en 
Indianápolis (Indiana).

Arroja tres víctimas 
un tiroteo en Austin

Dan validez 
a Lasso; es 
presidente 
electo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECUADOR.- El Consejo 
Nacional Electoral de Ecuador 
dio los resultados oficiales de 
la segunda vuelta y confirmó a 
Guillermo Lasso como el Presi-
dente Electo con 52.36 por ciento 
de la votación.

Certificó que no existen 
reclamaciones y anunció ofi-
cialmente la victoria del ex ban-
quero conservador, candidato de 
la alianza CREO–PSC.

“Una vez anunciadas las 
cifras oficiales, las organizacio-
nes políticas pueden hacer uso 
de los recursos para impugnar 
los resultados de acuerdo con la 
ley”, acotó el organismo electoral.

Los votos nulos alcanzaron 
16.26 por ciento, un nivel alto 
en comparación con la primera 

 ❙ El Consejo Nacional Electoral 
de Ecuador confirmó el triunfo 
de Guillermo Lasso.

ronda presidencial de febrero.
Guillermo Lasso, de 65 años, 

logró una ventaja de 419 mil 911 
votos sobre su contrincante, el 
economista de izquierda Andrés 
Arauz, quien obtuvo 47.64 por 
cineto de los sufragios.

Asumirá el cargo el 24 de 
mayo para un periodo de cuatro 
años y en reemplazo del actual 
mandatario Lenín Moreno.

Entre sus primeras acciones 
como nuevo mandatario ha 
dicho que mejorará el plan de 
vacunación contra el covid-19 
para inocular a 9 millones de 
personas en sus primeros 100 
días de gobierno.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



1D

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

El pitcher de los 
Nationals, Stephen 
Strasburg es baja 
por lesión.

LUNES 19 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Baja de  
golpe
Los Warriors 
informaron que el 
jugador mexicano, 
Juan Toscano sufrió 
una conmoción 
tras caerse en una 
jugada, será baja 
por protocolo.

Confirma  
su lugar
El tenista suizo, 
Roger Federer 
confirmó su 
participación en 
Roland Garros.  
El veterano jugará 
antes el ATP  
de Ginebra.

El visto bueno
Los Tigres de Quintana Roo ratificaron 
a Adán Muñoz como mánager del 
equipo, que comienza este lunes su 
pretemporada.

Virgen y Ontiveros 
pusieron resistencia, 
pero no pudieron  
ganar sus duelos

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - El equipo 
mexicano finalizó la primera 
ronda sin triunfos en el arran-
que del Tour Mundial de Voleibol 
de Playa Cancún Hub 2021, luego 
de caer en los 10 partidos que se 
disputaron este fin de semana 

en ambas ramas. 
En la femenil, la dupla de 

María Quintero y Susana Torres 
cayó ante las estadounidenses 
Alix Klineman y Abril Ross por 
sets de 12-21 y 15-21, mientras que 
ante las alemanas Karla Borger 
y Julia Sude perdieron 24-22 y 
19-21. 

La pareja entre Martha 
Revuelta y Zaira Orellana no 
pudo ante las españolas María 
Carro y Paula Soria de España 
tras sucumbir en dos sets (15-21 
y 17-21), su segunda derrota la 
sufrieron al enfrentar al equipo 

japonés de Miki Ishii y Megumi 
Murakami por sets de 18-21 y 
15-21. 

En la rama varonil, el dúo 
tricolor de Miguel Sarabia y 
Raymon Stephens fueron derro-
tados por los noruegos Anders 
Berntsen Mol y Christian Sand-
lie Sorum (21-11 y 21-10) y por 
el combinado de Qatar, Cherif 
Younousse y Ahmed Tijan (21-13 
y 21-10).

José Luis Rubio y Gastón 
Gaxiola no pudieron ante los 
suizos Marco Krattiger y Florian 
Breer, quienes salieron con el 

triunfo por sets de 2-1, ante los 
estonios Kusti Nolvak y Mart Tii-
saar fueron doblegados por dos 
parciales de 21-1. 

La pareja entre Lombardo 
Ontiveros y Juan Virgen perdió 
21-16 y 21-18 ante los italianos 
Adrian Ignacio Carambula y 
Enrico Rossi; mientras que en 
su segundo cotejo, llevaron al 
límite a los checos Ondrej Peru-
sic y David Schweiner a quienes 
estuvieron muy cerca de derrotar 
en el tercer set, sin embargo, los 
europeos salieron con la victoria 
por dos puntos. 

 ❙ La primera fecha del Cancún Hub concluirá el martes 20 de abril, la segunda se pondrá en marcha del 22 al 26 y de ese mes. 

La primera ronda estuvo llena de derrotas para las duplas

Comienzan mexicanos sin 
victorias en Cancún Hub

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Inter Playa 
del Carmen salió con ventaja de 
visitante del estadio Olímpico 
Universitario de Colima, donde 
empató 2-2 contra Colima FC en 
la ida de los cuartos de final de 
la Liga Premier y se preparará 
para la vuelta, con el objetivo 
de aprovechar su ventaja como 
local.

A pesar de ir con desventaja, 
los pupilos de Carlos Bracamon-
tes fueron capaces de empatar 
e inclinar por momentos el par-
tido a su favor y así traer dos 
goles como visitantes y defi-
nir la serie en el estadio Mario 
Villanueva Madrid, donde no 
perdieron un solo duelo de la 
fase regular en la temporada 
2020-2021 de la Liga Premier.

Al minuto 38, con el marca-
dor en contra, el zaguero cari-
beño José Luis Calderón subió 
a rematar un tiro de esquina 
para concretar el momentáneo 
empate a uno y evitar el despe-
gue del rival.

En la segunda mitad, un 
error de Colima en la salida del 
balón provocó un robo rápido 
de Inter Playa, que culminó con 
una buena asistencia para que 
Raúl Suárez marcará el tanto 
de la ventaja al minuto 54, sin 
embargo, a ocho minutos del 
final, Kevin Chaurand empató 
para los ‘caimanes’.

El duelo de vuelta se llevará 

a cabo en Playa del Carmen el 
próximo 23 de abril a las 4 de la 
tarde. Inter Playa deberá luchar 
contra su maldición de quedar 
siempre fuera en cuartos de 
final, sin embargo, esta será la 

primera vez que cerrará una 
serie de liguilla como local, en 
sus cuatro incursiones ante-
riores, siempre cerró como 
visitante.

A este factor se suma el 

hecho de que los aficionados 
playenses podrán entrar al 
inmueble, en el tercer partido 
con público que se disputado en 
Solidaridad. Una vez que la Liga 
Premier aprobó los protocolos.

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Los juga-
dores quintanarroenses están 
listos para encarar el repechaje 
en el Torneo Guardianes 2021 de 
la Liga de Expansión, donde se 
enfrentarán de manera directa 
Ernesto Reyes y Aldair Mengual 
ante Lizandro Echeverría por el 
pase a los Cuartos de Final, en la 
llave entre Cimarrones de Sonora 
y los Venados de Mérida. 

El equipo que dirige Gabriel 
‘Místico’ Pereyra, culminó en el 
tercer lugar de la clasificación 
con 27 puntos, producto de seis 
victorias, ocho empates y una 
derrota. En lo que va del certa-
men, el originario de Felipe Carri-
llo Puerto, Ernesto ‘Charol’ Reyes 
ha tenido participación con el 
equipo sonorense en 12 partidos, 

seis de ellos como titular con un 
gol y 616 minutos en el terreno 
de juego, mientras que el cancu-
nense Aldair Mengual ha visto 
acción en 11 cotejos, cinco desde 
el arranque y con 529 minutos 
disputados. 

En tanto, el cancunense Lizan-
dro Echeverría que milita con 
Venados, suma 15 encuentros, 14 
como titular, dos goles y mil 173 
minutos. La plantilla comandada 
por Carlos Gutiérrez consiguió 18 
unidades, luego de tres triunfos, 
ocho empates y cuatro descala-
bros, figurando en la Fase Final al 
ocupar el décimo segundo puesto 
de la tabla general. 

El enfrentamiento entre 
quintanarroense, se disputará 
este martes 20 de abril a las 
21:15 horas, en el Estadio Héroe 
de Nacozari.

 ❙ Echeverría fue el mejor goleador de Venados en la fase regular.

Fo
to

: C
or

te
sí

a

Disputarán futbolistas 
de QR el repechaje 
en Liga de Expansión

Inter Playa trae empate de Colima

 ❙ Esta será la primera vez que Inter Playa cierre una serie como local en liguilla.

Entra al podio
El taekwondoín Carlos Sansores consiguió 
la medalla de bronce en el Open de España. 
El quintanarroense llegó hasta semifinales 
donde perdió ante Pasko Bozic y aseguró la 
medalla, en la categoría de más de 87 kilos. 
Esta fue la primera competencia oficial de 
Sansores desde el inicio de la pandemia.
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Los accidentes 
marcaron la  
carrera en el GP 
Emilia Romaña

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El piloto de 
Red Bull, Max Verstappen se llevó 
a casa el Gran Premio de Emilia 
Romaña, donde los accidentes y 
los problemas técnicos se hicie-
ron frecuentes debido a las difi-
cultades que representó correr 

con una pista mojada. 
Desde la primera vuelta, ‘Mad 

Max’ logró la ventaja con una 
maniobra de rebase arriesgada 
debido al asfalto resbaladizo, lo 
que le dio un agregado adicional 
a una carrera que se caracteriza 
por ser de las más rápidas en todo 
el circuito. 

En la vuelta 33, el Safety Car 
hizo su aparición por dos inci-
dentes en la pista: el primero, 
tras un resbalón del auto de 
Lewis Hamilton, que se impactó 
de frente y perdió el alerón 
delantero. El segundo, con un 

descontrol en el auto Williams 
de George Russell, que impactó 
al finlandés de Mercedes, Val-
teri Bottas, ambos fuera de la 
carrera.

Después de limpiar la pista, 
la bandera roja se levantó en la 
vuelta 35, con una largada en 
movimiento, donde las manio-
bras de reinicio de sus persegui-
dores, le dieron a Verstappen la 
ventaja de ampliar su distancia 
ante el amontonamiento de sus 
competidores.

Lewis Hamilton logró un 
buen regreso en la carrera, 

pasó de reiniciar en el noveno 
lugar, a terminar segundo en la 
carrera, y sí mantiene el liderato 
en la clasificación de corredo-
res gracias al récord de vuelta 
rápida que le dio un punto adi-
cional para desempatar con 
Verstappen.

El que pasó la peor tarde fue 
el mexicano Sergio Pérez, quien 
inició la carrera en segundo lugar, 
retomó en el quinto puesto tras 
la bandera roja y fue penalizado 
con 10 segundos por rebasar con 
el Safety Car en pista. Al final, ter-
minó en el sitio 12.

 ❙ La próxima carrera de la Fórmula 1 se realizará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Portugal en el Autódromo Internacional 
de Algarve. 

Red Bull consiguió su primer podio de la temporada 

Triunfa ‘Mad Max’ en Italia, 
Checo falla y queda en 12
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CANCÚN, Q. ROO. -El griego Ste-
fanos Tsitsipas se proclamó cam-
peón del Masters 100 de Monte-
carlo. El tenista de 22 años no era 
el favorito en un torneo donde 
estaban Rafael Nadal y Djokovic, 
sin embargo, demostró que ha 
ganado experiencia y se impuso 
en la final ante el ruso Andrey 
Rublev, por doble 6-3. 

“El nivel de tenis está ahí, todo 
comenzó en el aspecto mental. 
Si mentalmente soy capaz de 
concentrarme en cada punto es 
cuando tengo menos agujeros 
en mi esquema, es cuando puedo 
ser más consistente y jugar con 

más calidad”, dijo Tsitsipas, quien 
cortó una racha de 14 meses sin 
ganar un título de ATP. 

El torneo de Montecarlo es 
el primer Masters 1000 que 
gana el griego y para él, signi-
fica mucho que fuera en tierra 
batida, donde ha trabajado para 
adaptarse. “Intento potenciar 
mis ángulos, los efectos, enfa-
tizar mi defensa. Puedes seguir 
siendo bueno en el ataque, pero 
en arcilla no puedes ser ofensivo 
todo el rato”, explicó.

La siguiente para de Stefanos 
será el ATP 250 de Barcelona, el 
tenista intenta mantenerse en 
buena forma rumbo a Roland 
Garros. El segundo Grand Slam 
de la temporada será en mayo.

 ❙ El griego tenía 14 meses sin ganar un título en el circuito y 
Montercalo es el primer Masters 1000 de su carrera.

Revive Tsitsipas  
en el Masters  
de Montecarlo
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CANCÚN, Q. ROO. – La UEFA 
advirtió a los clubes con vetar-
los de la Champions League en 
caso de participar en la nueva 
‘Superliga’. El organismo que 
rige el futbol europeo emitió su 
postura luego de un creciente 
rumor sobre la creación de un 
nuevo torneo en el que partici-
parían algunos de los clubes más 
poderosos del continente. 

Según The New York Times, 
entre los equipos interesados 
en hacer una nueva Superliga 
Europea están el Real Madrid, 
Barcelona, Manchester United, 
Manchester City, Chelsea, Liver-
pool, Juventus y Milan. Trascen-
dió que no se contemplan clubes 
de la Bundesliga en Alemania ni 
la Ligue 1 de Francia.

En el comunicado, la UEFA 
señala que no descarta tomar 
medidas “judiciales como depor-
tivas”, para poner fin a la Super-
liga. “Los clubes en cuestión no 
podrán jugar en ninguna otra 
competición a nivel nacional, 
europeo o mundial y sus juga-
dores podrían verse privados de 
la oportunidad de representar 
a sus selecciones nacionales”, 
indicó en el escrito.

A la advertencia del orga-
nismo se unieron la Premier Lea-
gue, la Real Federación Española 
de Futbol, la Liga de España, La 
Federación Italiana de Futbol 
y la Serie A. “Seguiremos uni-

dos en nuestros esfuerzos para 
detener este falso proyecto, un 
proyecto que se fundamenta e el 
interés de unos pocos clubes en 

un momento en el que la socie-
dad necesita más que nunca la 
solidaridad”, sentenció. 

Los firmantes agradecieron 

“a los clubes de otros países, 
especialmente a los franceses 
y alemanes que se han sumado 
al proyecto”. Este lunes la UEFA 

celebrará una reunión extraor-
dinaria para cambia la Cham-
pions League y así evitar el sur-
gimiento de la Superliga.

 ❙ Al menos cuatro clubes de la Premier League están involucrados en este nuevo proyecto.

Condena UEFA creación de una Superliga 
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CANCÚN, Q. ROO. – Los Twins 
aplazaron sus juegos el fin 
de semana, debido al gran 
número de contagios que 
presentaron en su roster. El 
equipo de Minnesota debía 
visitar a los Angels en Ana-
heim. Las Grandes Ligas aún 
no informan cuándo se rea-
nudarán los encuentros que 
fueron pospuestos. 

El primero de los casos 
detectados fue al jardinero 
Kyle Garlick, quien dio posi-
tivo por Covid-19, junto con 
otro pelotero no identifi-
cado y un empleado. Según 
Rocco Baldelli, mánager de 
los Twins, los resultados se 
dieron dos días previos a que 
cancelaran los juegos.

Las Grandes Ligas infor-
maron que el partido “fue 
pospuesto para permitir que 
continúen las pruebas y los 
rastreos de contactos que 
involucraron a los miem-
bros de la organización de 
los Twins”.

Los Ángels habían ganado 
el viernes el primero de tres 
juegos programados. Fue 
después de dicho encuen-
tro cuando reportaron el 
segundo caso. A principios de 
la semana pasada, el pelotero 
Andrelton Simmons dio posi-
tivo y no viajó a Anaheim, 
por lo que no tuvo contacto 
con sus compañeros previo 
al juego.

La novena de Minnesota 
reportó también un falso 
positivo dentro del roster.

 ❙ El equipo tuvo que posponer 
la serie contra los Angels en 
Anaheim.

Aplazan juegos 
de Twins  
por contagios 
en roster

Sin visita  
presidencial
Los Lakers que 
no visitarán al 
presidente de 
Estados Unidos, Joe 
Biden en la Casa 
Blanca, para celebrar 
su campeonato de 
la NBA. El equipo 
aseguró que el 
motivo es continuar 
con los protocolos de 
salud. Los Cavaliers 
fueron últimos 
campeones en visitar 
la Casa Blanca en el 
2016 cuando estaba 
Barack Obama.
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UN SUEÑO 
IMPOSIBLE
A pesar de ser uno 
de los hombres más 
poderosos, Bill Gates 
tuvo que esperar 13 años 
para conducir este auto.
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DAVID LOJI 
FOTOS: IVÁN SERNA

Con un traje italiano hecho a la 
medida, mayor seguridad y ro-
busto equipamiento, la SEI4 Pro 
de JAC subió de nivel.

Concebida por el afamado 
diseñador, Daniele Gaglione, en 
el centro de Diseño de JAC en 
Italia, ahora esta SUV tiene una 
prominente parrilla flanqueada 
por afilados faros y una franja 
LED que recorre todo el ancho 
del vehículo. En tanto, en la parte 
trasera se aprecian calaveras que, 
en sus extremos, descienden ver-
ticalmente.

En los costados el techo bi-
tono flotante se hace evidente, 
mientras que las molduras en los 
arcos de las ruedas y estribos le 
dan un aspecto robusto.

Al interior, la cabina luce so-
fisticada gracias a sus asientos de 
piel con patrones de costuras mi-
nimalistas, mientras que la palan-
ca rediseñada de la transmisión 
brinda al conductor una sensa-
ción de poder que, más tarde, se 
confirma al hundir el pedal en el 
acelerador y sentir el motor turbo. 

Una de las enormes ventajas 
de que ofrece este vehículo res-
pecto a sus competidores es su 
equipamiento. En todas las ver-
siones, cuenta con una pantalla 
táctil de 10.25 pulgadas compati-
ble con Apple CarPlay y Android 
Auto y debajo de ella hay un pa-

nel desde el que se controla el 
aire acondicionado y sistema de 
infoentretenimiento. Además, en 
seguridad, todas las versiones es-
tán equipadas con 6 bolsas de ai-

MOTOR:

1.5
LITROS TURBO

POTENCIA:

147
HP

TORQUE:

155
LB-PIE

re, cámara de reversa, control de 
estabilidad y asistente de arran-
que en pendientes.

La versión más equipada, lla-
mada Connect, agrega una cá-
mara en 360 grados, que se acti-
va en el lado derecho o izquierdo 
cuando el conductor enciende 
alguna de las direccionales pa-
ra permitirle mejor visión al dar 
vuelta. Además, está equipada 
con advertencia de salida de ca-
rril y colisión frontal.

Equipada con un motor tur-
bo de 1.5 litros, SEI4 Pro ofrece un 
manejo cómodo para el tránsito 
citadino, al tiempo que, en carre-
tera, se torna vivaz, bien plantada 
en el piso y con potencia suficien-
te. La suspensión está enfocada 
en la comodidad. 

Recientemente, JAC, propie-
dad de uno de los grupos auto-
motrices más grandes del mundo, 
cumplió cuatro años en México, 
donde también cuenta con una 
planta ensambladora ubicada en 
Ciudad Sahagún, Hidalgo. 

z El sistema de 
infoentreteni-
miento cuenta 
con 6 bocinas y 
conectividad con 
smartphones.

$458,000
JAC: SEI4 PRO CONNECT CVT
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Porsche 959

AUTOMOTRIZ / STAFF

Uno no siempre tiene lo que 
quiere, sin importar que seas 
uno de los hombres más ricos 
del mundo.

Este fue el caso del em-
presario Bill Gates, quien en 
1986 decidió comprar un Pors-
che 959 para llevarlo a Estados 
Unidos, pero tuvo que esperar 
13 años para poder manejarlo. 

Durante ese tiempo, el ve-
hículo estuvo resguardado por 

la Aduana estadounidense en 
San Francisco debido a que el 
vehículo no contaba con las 
pruebas de seguridad requeri-
das por parte de la Administra-
ción Nacional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras (NHT-
SA) para circular en el país.

No es que el Porsche 959 
fuera un vehículo inseguro, si-
no uno cuyo desarrollo había 
implicado tanto dinero, que la 
empresa alemana no estaba fe-
liz con sacrificar cuatro de sus 

unidades para hacer las pruebas 
de seguridad en Estados Unidos. 

Cuando el 959 se presentó 
a finales de la década de los 80 
fue uno de los autos más avan-
zados de su tiempo. A pesar de 
que tenía un precio cercano a los 
250 mil dólares de aquella épo-
ca, la inversión de Porsche en él 
fue monstruosa y durante algún 
tiempo se afirmó que la compa-
ñía perdió dinero en cada uno de 
estos ejemplares a pesar de su 
alto precio. Por supuesto que es-

C
or

te
sí

a

to tenía una razón de ser: el 959 
fue el laboratorio de pruebas pa-
ra mejorar la tecnología que lue-
go pasaría a otros modelos como 
el 911; también fue usado como 
bólido en carreras y rallies.

Con un motor bóxer biturbo, 
un chasis regulado electrónica-
mente, un túnel de viento cons-
truido en aluminio, Kevlar y fibra 
de vidrio, éste fue el modelo con 
el que Porsche tocaba los límites 
de la innovación en la época. Y 
a pesar de que tenía un precio 

exorbitante, las poco más de 300 
unidades disponibles se agota-
ron rápidamente.

Con ayuda de abogados, en-
tusiastas y hasta distribuidores, 
Gates encontró la forma de que 
su amado 959 saliera de la ofici-
na de aduanas, aunque le tomó 
13 años. 

Fue en 1999 cuando se apro-
bó la ley ‘Show and Display’ que 
permitió a cualquier persona 
importar autos exóticos incluso 
aunque no cumplan con las dis-

#AutoLeyenda

posiciones de la NHTSA siem-
pre que tengan una produc-
ción menor a 500 unidades y 
una tecnología o historia de 
interés para exhibirse en Esta-
dos Unidos.

Además, la regulación es-
tipula que no pueden condu-
cirse por más de 4 mil kilóme-
tros anuales. Pero claramente 
eso no importa para un tipo 
como Gates, quien reciente-
mente adquirió otro Porsche, 
ahora uno eléctrico.

EL PORSCHE 
POR EL QUE GATES
ESPERÓ UNA DÉCADA

CON UN OJO AL FUTURO
DAVID LOJI

La nueva generación del Peu-
geot 208 llegó a México estre-
nando plataforma y trenes mo-
trices.

Este auto se basa en la pla-
taforma CMP de Peugeot, que 
para disminuir emisiones de CO2 
tiene una reducción de peso de 
30 kilogramos, aerodinámica 
mejorada con piso plano y re-
ducción de fricción de rodaje y 
suspensión.

Ofrece diversas opciones de 
trenes motrices que reducen sus 
emisiones mediante la reducción 
de desplazamiento, siendo en 
este caso de tres cilindros turbo 
con apenas 1.2 litros.

El estilo exterior es muy in-
teresante pues mezcla el nuevo 
lenguaje de diseño de la marca 
con un agradable tributo a uno 
de los modelos más apreciados 
de Peugeot, que es el 205, lo 
cual es evidente al examinar el 
tercer poste, que tiene una ban-
da negra que recorre todo el an-
cho del vehículo.

Los rasgos de estilo de la 
nueva generación de productos 
Peugeot hacen acto de presen-
cia en el frente, en el diseño de 
parrilla y las luces diurnas que 
son tres franjas verticales en una 
forma que emula un zarpazo de 
3 garras de león.

El interior tiene el tablero di-

seño “i-Cockpit” que posiciona 
en varios niveles los instrumentos 
y controles para mejor visibilidad 
y acceso. Hay que destacar que 
los instrumentos tienen un inte-
resante efecto holográfico o tridi-
mensional para facilitar su lectura.

Desde la versión de entrada 
tiene conectividad CarPlay y An-

droid Auto para smartphones; la 
pantalla táctil es de 7 pulgadas 
en las versiones básica e inter-
media, mientras que la equipa-
da tiene pantalla de 10 pulgadas.

El equipo de seguridad des-
de el nivel de equipamiento ini-
cial incluye 6 bolsas de aire, cá-
mara de reversa, control de esta-

bilidad, monitoreo de presión de 
las llantas y sensores de reversa.

Están disponibles tres ver-
siones: Active con motor 3 cilin-
dros de 1.2 litros turbo con 100 
caballos y 151 libras pie-de tor-
que y transmisión manual. En las 
variantes Allure y GT el motor 3 
cilindros turbo de 1.2 litros tiene 

130 caballos y 170 libras-pie de 
torque; la transmisión es auto-
mática de 6 velocidades.

En mi primer contacto pu-
de notar que el interior es muy 
silencioso: a velocidades de 120 
kilómetros por hora es posible 
mantener una conversación sin 
tener que alzar la voz y casi no 
se escucha el rodaje de las llan-
tas ni el motor.

Peugeot logró un compro-
miso razonable de comodidad 
de marcha y de reflejos rápidos 
de la suspensión.

El motor de tres cilindros 
turbo tiene un retardo muy pe-
queño, y su entrega de poder es 
flexible pues aún desde bajas re-
voluciones se percibe una buena 
reserva de poder.

Es muy difícil darse cuenta 
de que este motor solo tiene tres 
cilindros pues su operación es 
suave y balanceada. Solo al ace-
lerar a fondo y, si se presta de-
masiada atención, se da cuenta 
el conductor de que el sonido del 
motor es peculiar y distinto de 
algún modo a un cuatro cilindros. 

PEUGEOT 208
DESDE $344,900
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