
y 17, Manzana 9, 
Supermanzana 
3, en cuyo sitio 
estableció el 
rumano su cen-
tro de operacio-
nes en Cancún. 

La operación 
por estos predios quedó regis-
trada en la escritura 3,713, Volu-
men Décimo Séptimo, Tomo “C” 
suscrito ante la fe del Notario 
37 de Cancún, Naín Gabriel 
Díaz Medina, a quien también 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera recién bloqueó sus cuen-
tas bancarias.

Al año siguiente, la inmobi-
liaria inyectó 22 millones 351 
mil pesos al capital variable, 
que se sumaron a los originales 
activos fijos de 100 mil pesos 
con que se fundó, de acuerdo a 
una asamblea registrada bajo el 

MIÉRCOLES 10 / FEBRERO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1306

AUMENTAN COSTO DE FERRY

Las alzas en la tarifa 
del Ferry con respecto 
al costo anterior de las 
rutas Playa del Carmen 

– Cozumel y Puerto 
Juárez – Isla mujeres 
oscilan entre el 21% 

para el caso de Winjet 
Local y 67% para 

Ultramar Premium Plus 
(turistas).

Ruta Cozumel - Playa del Carmen

Ruta Cozumel - Playa del Carmen

COMPAÑÍA

COMPAÑÍA SENCILLOPLAN REDONDO

WINJET

ULTRAMAR

PLAN

Turista Adulto

Inapam

Quintana Roo 
Adulto

Local Adulto

Quintana Roo 
Menor

Turista Menor

Local Menor

SENCILLO PLAYA
DEL CARMEN

235

80

175

85

115

155

50

SENCILLO
COZUMEL

220

80

160

85

100

140

50

REDONDO

455

160

295

100

335

170

215

*Precios en pesos mexicanos, para tarifas de Residentes Quintana Roo es necesario presentar 
credencial de INE o licencia de manejo

Fuente: https://
winjet.mx/

Fuente: https://www.
ultramarferry.com/es/
rutas-y-horarios#Pla-

ya-del-Carmen-Cozumel

Regular “Premium 
Plus” Adulto

Residentes Q. Roo 
Adulto

Primera Clase
Adulto

Regular “Premium 
Plus” Menor

Residentes Q. Roo 
Menor

Inapam

250

150

310

200

100

90

500

300

600

400

200

180

Para tarifas de Plan Quintana Roo y Local es necesario presentar credencial de INE
*El costo incluye Tarifa de uso portuario TUP el IVA 16%

Crece aceleradamente inversión en empresa Investcun en tres años

Construyó ‘Tiburón’
imperio inmobiliario

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuen-
tas de líderes del PVEM 
en Quintana Roo fueron 
congeladas como parte de 
una investigación por lavado 
de dinero y de vínculos con 
la mafia rumana que operaba 
en zonas turísticas de esa 
entidad.

De acuerdo con la indaga-
toria que realiza la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
en coordinación con el Buró 
Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés), 
José de la Peña Ruiz de 
Chávez, diputado estatal del 
Verde, así como empresarios, 
ex funcionarios y políticos 
están bajo investigación por 
presuntamente blanquear 
dinero del grupo delictivo.

La UIF de Hacienda 
solicitó el bloqueo de las 
cuentas además del titular 
de la Notaría 37 en Cancún, 
Naín Gabriel Díaz Medina y 
del ex Secretario de Seguri-
dad Pública de Benito Juárez 
(Cancún), José Luis Jonathan 
Yong, en la gestión Remberto 
Estrada (2016-2018), quien 
obtuvo esa Alcaldía con la 
bandera del Verde.

El diputado José de la 
Peña Ruiz de Chávez es 
coordinador de la bancada 
del Verde, presidente de la 
Comisión de Hacienda y pro-
motor desde el Congreso de 
la exención de impuestos a 

VINCULAN A VERDES 
CON MAFIA RUMANA

nuevos casinos en la entidad.
Es hijo de Benjamín de 

la Peña Mora, notario que 
escrituró los dos departa-
mentos que el fundador del 
PVEM, Jorge González Torres, 
adquirió en la Torre Emerald, 
ubicada en la zona hotelera 
de Cancún, valuados en más 
de 30 millones de pesos.

En la lista de investigados 
también figuran personajes 
colombianos vinculados a 
Florian Tudor, líder del grupo 
rumano, acusado de clonar 
tarjetas bancarias en diversos 
centros turísticos.

Además la UIF, que enca-
beza Santiago Nieto, solicitó 
el bloqueo de las cuentas 
bancarias a Adrián Nicolae 
Cosmin, socio de Florian 
Tudor, este último identifi-
cado como líder de la banda 
rumana y también a Jonathan 
Medina Nava, un ex fiscal del 
fuero común en Quintana Roo.

En lista también aparece 
Héctor Ortiz Solares, “El H-1 
o el Bandido Boss”, líder 
del grupo autodenominado 
“Bandidos Revolution Team”, 
organización criminal que 
operaba en León, Guanajuato.

El grupo es señalado de 
realizar ciberataques al sof-
tware que conecta a los ban-
cos con el Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios 
(SPEI), con los que habrían 
sustraído millones de pesos a 
tres instituciones.

Adquiere primera 
propiedad un día 
antes de inscribirse 
en el Registro Público

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El emporio 
inmobiliario del “empresario” 
rumano Florian Tudor creció como 
la espuma entre 2015 y 2017, con la 
adquisición de al menos ocho pro-
piedades, de las cuales por cuatro 
pagó más de 38 millones de pesos.

Los lujosos inmuebles integran 
los activos de la empresa Inmobi-
liaria Investcun, S.A. de C.V. que se 
constituyó mediante la escritura 
7,315, Volumen LXIXZ-D/2015, ante 
el Notario Público Auxiliar número 
41, Julio César Traconis Várguez, de 
Solidaridad, Quintana Roo, el 15 de 
mayo de 2015, de la cual Florian 
“El Tiburón” Tudor tomó el control 
absoluto a los dos años que la fun-
dara su hermanastro y antiguo 
socio Adrian Ninel Enachescu.

A los cinco días de que se cons-
tituyó notarialmente la empresa y 
un día antes de que fuera inscrita 
bajo el Folio Mercantil Electrónico 
28733 del Registro Público de la Pro-
piedad y el Comercio de Quintana 
Roo, adquirió su primera propiedad 
en el Condominio Maestro Novo 
de Cancún por un millón 650 mil 
dólares, equivalente entonces a 28 
millones 607 mil 687.50 pesos.

La operación de compra-venta 
se realizó con Caribbean Resources 
& Management, S.A. de C.V. que se 
formalizó con un anticipo de 150 mil 
dólares, a la que siguió un siguiente 
pago (a los tres meses) por 345 mil 
dólares y 12 restantes de 96 mil 250 
dólares mensuales cada uno, hasta 
que se formalizó la compraventa el 
6 de septiembre de 2016.

Folio Mercantil Electrónico 28733 
del 27 de julio de 2016. Para el 
30 de mayo siguiente, “El Tibu-
rón” asumió poderes generales 
para pleitos, cobranzas, actos de 
administración y de dominio, por 
el instrumento número 11416, 
Volumen CI-A/2017 que avaló 
igualmente el notario Julio César 
Traconis Várguez. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Condominio La 
Laguna Puerto 
Cancún

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La posi-
bilidad de que las personas 
con discapacidad se trasladen 
sin inconvenientes de un lado 
a otro es un paso más hacia su 
total integración a la dinámica 
social y económica del estado, 
afirmó Gaby Rejón de Joaquín, 
Presidenta del Sistema Estatal 
DIF Quintana Roo, al ampliar 
unidades de transporte e 
infraestructura adaptada para 
sus necesidades de movilidad. 

La primera acción fue la inau-
guración de una plataforma sal-
vaescaleras en la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del 
Estado de Quintana Roo, que 
hará posible la movilidad de 
las personas con discapacidad 
que acuden a esta dependencia 
para ser atendidos. 

Y la segunda acción fue la 
entrega de cuatro vehículos 
adaptados para personas con 
discapacidad, a las presidentas 
de los DIF de Lázaro Cárdenas 
y José María Morelos, Marisol 
Escalante de Mena y Arantxa 

 ❙Gaby Rejón de Joaquín, Presidenta del Sistema Estatal DIF 
Quintana Roo, entregó cuatro vehículos adaptados para 
personas con discapacidad.

Amplían movilidad
de sector vulnerable 

Pérez Alcocer, respectivamente.
Estas acciones, enfatizó, per-

mitirán por una parte ampliar 
la cobertura de atención en el 
Estado y responder a la demanda 
del servicio especializado en el 
transporte de personas con dis-
capacidad y por otra facilitar el 
acceso a la planta alta de perso-
nas con discapacidad motriz que 
acuden a realizar diversas diligen-
cias al edificio de la procuraduría.

“El trabajo que realiza todo el 
equipo DIF constituye el brazo 
articulador de la política social 
que hemos trazado y veni-
mos haciendo desde el primer 
segundo de nuestra adminis-
tración, hemos sido muy claros 
en que no podemos construir 
nuestro futuro con dos Quintana 
Roo, hay uno solo para todos con 
inclusión igualdad participación 
y sobre todo solidaridad”, afirmó.

Los cuatro vehículos y la pla-
taforma salvaescaleras fueron 
adquiridos por un monto de 3 
millones 432 mil 090 pesos con 
recursos del Fondo para la Acce-
sibilidad en el Transporte Público 
para Personas con Discapacidad 
(FOTRADIS).
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Hunden 
al surf
La informalidad y la 
apatía por certifi-
carse ha provocado 
un retraso en el surf 
quintanarroense, 
que tiene potencial 
en esta disciplina 
olímpica. PÁG. 1D
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Afecta crisis de cruceros a cien mil habitantes
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La caída en 
un 100 por ciento del sector de cru-
ceros en Quintana Roo ha provo-
cado que islas como Cozumel, que 
únicamente viven de ese tipo de 
turismo, atraviesen la crisis más crí-
tica en los últimos años, que afecta 
a cerca de 100 mil habitantes. 

El sector empresarial y legisla-
dores alertan que, de no lograr la 
diversificación de la oferta, la acti-
vidad económica de la región será 
nula y no habrá ingresos de nin-
guna clase entre los pobladores. 

Datos de la Dirección de Puer-
tos de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes indican 
que en 2018 llegó un total de 
mil 296 cruceros, con 4 millones 
265 mil 525 pasajeros; mientras 
que en 2019, la estadística fue en 
aumento, con la llegada de mil 
369 cruceros, con 4 millones 569 
mil 499 turistas. 

En 2020 sólo hubo cifras en 
enero, febrero, marzo y mayo, 
con la suma de 374 cruceros que 
transportaron a un millón 131 mil 
600 personas. 

Sólo en enero de 2020 llegaron 
155 cruceros con 476 mil 633 turis-
tas, lo cual representó una caída 
del 0.64 y -1.75 por ciento, respec-
tivamente, en comparación con 
2019, cuando se registraron 156 
viajes con 485 mil 136 pasajeros. 

En febrero de 2020 llegaron 
145 cruceros con 441 mil 689 per-
sonas, un aumento de 7.41 y 4.94 
por ciento con respecto al año ante-
rior, cuando llegaron 135 traslados 
a 420 mil 888, fue el último mes 
que significó números favorables 
para 2020, antes de la llegada del 
primer caso de Covid-19 a México. 

En marzo apenas hubo 70 cru-
ceros, con 213 mil 139 personas, 
fue el mes en que se pronunció 
la caída con 51.05 y 56.04 por 
ciento, en comparación con 2019 
cuando hubo 143 viajes a 484 mil 
846 pasajeros. 

 ❙Constitución 
notarial de la 
inmobiliaria

La operación fue por un inmue-
ble de 564 metros cuadrados iden-
tificado como A-07 de la Unidad 
Privativa “R del Lote 1-02 de la 
Manzana 20, que se protocolizó 
mediante la escritura pública 
15,279, Volumen CX, Tomo A, ante 
el Notario 62 auxiliar Juan Carlos 
Fariña Isla, cuyo notario titular 
es el actual Síndico Municipal de 
Benito Juárez-Cancún, Heyden José 
Cebada Rivas.

Un par de meses después de 
que la empresa fuera creada (12 
de junio de 2015), adquirió en 
3.3 millones de pesos de Inmo-
biliaria Crisantemos, S.A. de C.V. 
(cuyo administrador Francisco 
Evadio Garibay Osorio integra 
la recién filtrada lista negra de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera), un par de lotes de 321.3 
metros cuadrados cada uno, en 
la calle Retorno Siete, número 15 

 ❙Constitución 
de Sociedad Inmobiliaria 
Investcun, S.A. de C.V.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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LAS CAMPAÑAS negras entre los suspirantes a un cargo de representación popular 
en el actual proceso electoral están más oscuras que la avenida Kukulkán. Se están 
dando con todo y la difamación es el común denominador de memes, encuestas 
cuchareadas, “notas informativas” publicadas en lacornada.com.mx o en proceiso.
com.mx (ni siquiera disimulan el nombre del dominio fake). El torbellino del toma y 
daca es impresionante en los medios digitales llamados redes, inspirador para una 
película de ciencia ficción que bien podría ser “La loca historia de las precampañas 
en Quintana Roo” o “Las difamaciones perfectas; apuntes para un votante ingenuo”, 
aunque pensándolo bien podría ser un éxito con un nombre como “La fina clase 
política quintanarroense” o qué tal algo más millenial nostálgico como “Superbad 
contra superbad”.
CUALQUIER MANUAL de cómo hacer una campaña ganadora no aplica en 
Quintana Roo. Es letra muerta por mucha pestaña e investigaciones detrás. Aquí 
vale la ley del oeste con escupitajo de por medio, el que pega más fuerte, el que 
difama con anticipación, el que suelta un buscapiés, el que dispara primero. 
Cualquier código de barrio por muy bajo que sea o de alguna región del inframundo 
humano es como un poema entre tanta evocación macarra. El que piensa pierde, 
regla número uno.
SEÑORES SUSPIRANTES de Quintana Roo, en serio en serio nos merecemos este 
desalineado proceso sin debates de ideas. ¿Creen que difamando al otro van a 
ganar? y ¿para eso querían medios digitales abiertos y masivos? Tienen la última 
palabra, pero las personas traen un hartazgo hacia partidos y personas que cualquier 
ciudadano con algo de estrategia y buenas propuestas puede ganar. De este lado del 
escenario la verdad se asoma. Ojalá se eleve el debate, el trabajo por las personas, el 
respeto a ustedes mismos y a los próximos votantes. Quintana Roo se merece elevar 
el debate. ...
AHORA QUE entró a discusión la próxima iniciativa que pretende regular y 
gobernar a las empresas transnacionales propietarias de las redes sociales y que, 
algunos creen, son tan mexicanas como las tunas, el nopal y el águila devorando 
una serpiente, debemos informarles en este humilde nido de lágrimas (de risa) 
que no es así, que están equivocados. Que toda esa información que entregamos 
diariamente en opiniones, afilados pensamientos mañaneros, acaudalados 
despliegues de orfandad política y filosofías banqueteras a esas empresas, todas, 
hasta las comas mal puestas y los horrores de ortografía se guardan en millones de 
servidores protegidos físicamente en enormes centros de datos (data center, para 
los ingenieros conocedores) ubicados en Estados Unidos y Europa. Nada se pierde, 
aunque usted crea que borró esa conversación hot con la vecina. El lenguaje binario 
es así: permanente y sin deterioro.
QUÉ DIRÁN nuestros biógrafos cuando salgan a relucir todo el messenger, el 
whatsapp, los mensajitos secretos, etcétera. Serán felices, por supuesto, pero al 
parecer el senador Ricardo Monreal y sus huestes morenas quieren echar a perder 
la fiesta de la oreja de estas empresas de redes sociales. ¿Imaginemos por un 
instante cuánto no saben de nosotros esas empresas? Más que nadie en el mundo, 
como dice la canción. Ni nuestra madre, caray, si es que todavía tenemos algo. 
DE AHÍ que no perdamos de vista que son emporios económicos voraces, además 
de poderosos instrumentos de comunicación. Por esa razón, el Estado mexicano 
no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente a ellos y deben ser regulado por 
órganos del Estado. La pregunta es: ¿podrán?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Piense por un momento en los ataques 
de Manuel Bartlett y la Comisión Federal 
de Electricidad, en la terquedad de Rocío 

Nahle y la Secretaría de Energía, y en el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, dejando 
saber en las mañaneras sin mencionarlos por nom-
bre y apellido, que no está contento con algunos 
empresarios mexicanos porque en algún momento 
sospechó que estaban actuando en su contra.

Ahora piense mal.
Daniel Javier Servitje Montull es el director gene-

ral de Grupo Bimbo, la empresa de panificación más 
grande del mundo.

“En 2018 y 2019, respectivamente, inaugura-
mos Bimbo Solar en México, el sistema de paneles 
solares más grande de nuestro país; y en Chile, 
el mayor en Sudamérica. Ambos con la finalidad 
de volvernos autosustentables, una resiliencia 
necesaria como solución para mitigar el impacto 
ambiental”, anunciaron en algún momento los 
empleados de Servitje.

“Nuestras labores en el aprovechamiento de 

energías naturales también se centran en el Par-
que Eólico Piedra Larga, ubicado en el municipio 
de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca. Gracias 
a 45 aerogeneradores y una capacidad instalada 
de 90 MW, este recinto provee de energía al 70% 
de nuestros centros de trabajo”, presumieron en 
comunicados sus voceros.

Ese parque eólico, descrito en el pasado como el 
más grande del mundo, fue construido por DEMEX, 
filial mexicana de la empresa española Renovalia. 
Piedra Larga se constituyó gracias a una alianza 
estratégica en la que participan la iniciativa privada 
y algunas instituciones como Nacional Financiera, 

Banco Espirito Santo, La Caixa, Santander, Banco-
mext y Banobras (Fonadin).

“Esta infraestructura, tanto el Parque Eólico Pie-
dra Larga como Bimbo Solar, solamente en México, 
abastecen, entre otras, nuestro edificio corporativo, 
dos centros de distribución, 52 de nuestras instala-
ciones --como plantas--, 57 sucursales de El Globo, 
131 centros de ventas y mueven nuestra flotilla de 
más de 400 vehículos eléctricos, pues es alimentada 
por energía verde”, soltaron en sus comunicados.

Eduardo Tricio Haro es el presidente del 
Consejo de Administración de Grupo Lala, una 
empresa que contaba con 30 plantas productivas 

hasta hace algunos meses, 172 centros de distri-
bución y más de 38 mil empleados en México, 
Brasil, Estados Unidos y Centroamérica. “El Grupo 
Lala será solar, la firma lechera más grande de 
México comenzará su incursión en la generación 
de energía autosustentable con la instalación 
de paneles solares. La primera fase de la recon-
versión se llevará a cabo en las instalaciones del 
complejo industrial ubicado en Torreón, en el 
que dotarán del 80% de la energía para las ope-
raciones del Centro de Investigación y Desarrollo 
(CID)”, informó Luis Carlos Valdés de León en el 
diario Milenio en 2018.

Y resulta que Tricio y Servitje son socios en la 
Corporación Aura Solar, propietaria de la central 
fotovoltaica Aura Solar I y participa en la capitaliza-
ción de otros proyectos en desarrollo. “La Iniciativa 
Aura Solar impulsa el portafolio de energías reno-
vables en México, con el propósito de contribuir a 
que éstas sumen 35% de la capacidad instalada en 
el año 2024”, dice la empresa en la que también par-
ticipan Luis Téllez e Íñigo Mariscal. (Sol de México)

La Cuatroté contra
las energías limpias

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Subastan 
en París arte 
prehispánico, 
pese a 
quejas
Pese a reclamos del 
Gobierno mexicano, su-
bastan en París 37 lotes 
de arte prehispánico 
con precios de hasta 
600 mil dólares por la 
pieza más cara.

Repatrian a otros 49
El INAMI informó que este lunes fueron repatriadas 49 personas más desde Laredo, 
Estados Unidos, al Aeropuerto de Villahermosa, Tabasco. Los repatriados fueron 
asistidos por la dependencia, la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y 
la CNDH.
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Responde presidente 
a petición de 
redestinar esos 
recursos para salud

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que no hace 
falta cancelar obras como el 
Tren Maya, luego de que cien-
tíficos, académicos y especia-
listas en medicina plantearan 
siete puntos para enfrentar al 
Covid-19, entre ellas la cance-
lación de megaproyectos de 
infraestructura.

“No hace falta. ¿Cómo vamos 
a cancelar el Tren Maya y la Refi-
nería (Dos Bocas)? No, no hace 
falta, nada más con recortar el 
chayote”.

“Imagínense cuánto se lle-
vaban nada más de publicidad, 
como 8, 10 mil millones de pesos, 
entonces cuando se enojan y 
dedican artículos en contra, digo, 
bueno, pues hay que aguantar 
porque son vacunas, son becas”, 
comentó el mandatario federal 
en la conferencia matutina de 
ayer.

En una carta, más de 400 
especialistas en distintas disci-
plinas plantearon al presidente 
los siete puntos para enfrentar 
al Covid-19, entre ellos decretar 
el uso obligatorio de cubrebo-
cas en dependencias federales 

y estatales. 
Propuestas como destinar 

una inversión pública de recur-
sos mucho mayor que la actual-
mente dirigida a las vacunas, 
para lo cual piden la cancelación 
temporal de los megaproyectos 
de Dos Bocas, el Tren Maya, el 
Aeropuerto de Santa Lucía y el 
proyecto de Chapultepec, según 
la misiva.

“Invertir parte de esos recur-
sos en la compra de suficientes 
vacunas que hayan pasado todas 
las exigencias de pruebas clínicas 
fase 3, para inmunizar a toda la 
población”, sugieren.

Entre los firmantes del docu-
mento destacan figuras de la 
ciencia como el biólogo José 

Sarukhán, la biotecnóloga Susana 
López Charretón, y los físicos 
Miguel Alcubierre y William 
Lee, éste último coordinador de 
la Investigación Científica de la 
UNAM.

También los escritores y opo-
sitores al proyecto de nación del 
presidente, Héctor Aguilar Camín, 
David Huerta, Enrique Krauze y 
Ángeles Mastretta; miembros 
de El Colegio Nacional como la 
lingüísta Concepción Company, 
el jurista José Ramón Cossío y el 
físico Alejandro Frank; el médico 
Arnoldo Kraus; el exdirector de 
Conacyt, Enrique Cabrero, y los 
senadores Germán Martínez, 
Beatriz Paredes y Emilio Álvarez 
Icaza, entre muchos otros.

 ❙ Las obras del Tren Maya y otros proyectos de infraestructura siguen adelante, afirmó el presidente 
López Obrador.

Rechaza AMLO frenar obras

El Tren Maya 
no se cancela

Posponen fallo de Tramo 5 Norte
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) dio a cono-
cer que se difiere el fallo de la 
licitación pública internacional 
para la construcción de la vía 
férrea electrificada del Tren 
Maya, que incluye la adecua-
ción de la plataforma carretera 
existente, correspondiente 
al Tramo 5 Norte que va de 
Cancún a Playa del Carmen. 

Tal y como se anunció en 
Compranet, Fonatur anunció 

que el fallo se pospuso para 
el 25 de febrero de 2021. En 
este procedimiento participan 
10 consorcios que integran 
a 52 empresas nacionales e 
internacionales.

“Por la cantidad de pro-
puestas recibidas se requiere 
de mayor tiempo para su eva-
luación. La decisión se realiza 
con base en la normatividad 
aplicable en materia de obra 
pública y servicios relaciona-
dos con la misma que norma 
la Administración Pública 
Federal”, indicó Fonatur en un 
comunicado.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), junto con la Mesa de 
Seguridad y Justicia para Muje-
res, Niñas, Niños y Adolescentes 
(Msjmnna) y el Observatorio 
de Participación Política de las 
Mujeres (Oppm) logró que los 
partidos políticos firmaran un 
documento que los compro-
mete a impulsar una democra-
cia paritaria y libre de violencia 
de género.

Los Partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institu-
cional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD), Movimiento 
Ciudadano (MC), del Trabajo 
(PT), Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Confianza 
por Quintana Roo, Redes Socia-
les Progresistas (RSP), Fuerza 
por México, Encuentro Solida-
rio (PES), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y el Movimiento 

Auténtico Social (MÁS) se com-
prometieron a cumplir con el 
principio institucional de pari-
dad en los métodos de selección 
interna, de la postulación de 
candidaturas y el desarrollo de 
las campañas durante el pro-
ceso electoral 2021.

“Necesitamos un proceso 
electoral limpio, equitativo, 
justo y libre de violencia, par-
ticularmente aquella que se 
ejerce debido a los estereoti-
pos de género enraizados en 
el pasado”, sostuvo Elibenia 
Pineda Aguilar, presidenta de 
la MMsjmnna.

Los partidos también deben 
implementar las disposiciones 
vigentes para prevenir, atender, 
reparar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres; garan-
tizar que los candidatos presenten 
el formato 3 de 3, que no hayan 
sido condenados o sancionados 
por violencia familiar, delitos 
sexuales o ser deudor alimentario.

Además, garantizar un ade-
cuado y transparente ejercicio 
del presupuesto destinado a 
promoción y desarrollo del lide-
razgo de mujeres, e implemen-
tar procesos de sensibilización y 
capacitación entre simpatizan-
tes y militantes que favorezcan 
la no violencia hacia las muje-
res, entre otros puntos.

Claudia Carrillo Gasca, 
magistrada del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, celebró 
la firma de estos compromisos, 
y afirmó que el tribunal seguirá 
defendiendo los derechos polí-
ticos de las mujeres.

“Ese es nuestro compro-
miso y este Proceso Electoral 
Ordinario para la elección de 
Ayuntamientos en el estado de 
Quintana Roo no será la excep-
ción”, refirió la magistrada del 
Tribunal que precisamente fue 
creado para resolver controver-
sias, antes, durante y después 
del proceso electoral.

 ❙ El Ieqroo comprometió a los partidos políticos a impulsar una democracia paritaria y sin 
violencia contra las mujeres.

Fomentan democracia 
sin violencia de género
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En caso de lograrlo,  
el Caribe mexicano  
se posicionaría  
mejor en el mercado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria 
de Turismo estatal, Marisol Vane-
gas Pérez, adelantó que se está 
buscando que en la entidad se 
implemente el proyecto “Burbuja 
Sanitaria”, que consiste en contar 
con espacios blindados y así dar 
certeza a los visitantes a través 
de la Certificación en Protección 
y Prevención Sanitaria en Insta-
laciones Turísticas.

“Se le denomina a los destinos 

en una región que han logrado 
mantener todos los protocolos 
necesarios y que podemos pro-
moverlo como un destino seguro 
para los visitantes. El proyecto 
que tenemos es poder hacer este 
blindaje a todo el estado para una 
declaratoria regional de ‘Burbuja 
Sanitaria’”.

Dijo que con este esquema se 
presentarán ante mercados con 
propuestas más sólidas, además 
de dar una certeza a todos los 
visitantes, siempre y cuando los 
turistas contraten sus servicios 
con estas empresas que consigan 
la certificación.

En ese sentido, Andrés Aguilar 
Becerril, subsecretario de Planea-
ción y Desarrollo Turístico, men-
cionó que para lograr tal objetivo, 

las empresas deben contar con 
la Certificación en Protección y 
Prevención Sanitaria en Instala-
ciones Turísticas.

Este trámite en su nueva 
edición está disponible desde el 
1 de febrero tanto para aquellos 
establecimientos que requie-
ran refrendarlo, o bien, para los 
que aún no cuentan con esta 
distinción, que es completa-
mente gratuita y se realiza en 
línea.

“Esta nueva edición va diri-
gida a 15 tipos de prestadores 
de servicios turísticos, hoteles, 
restaurantes, agencias de via-
jes, balnearios, campos de golf, 
marinas turísticas, guías. Se ha 
trabajado en el rediseño del 
protocolo para estar cubiertas 

y puedan ser acreedoras a esta 
certificación”.

Hasta el momento se han pro-
porcionado 250 certificaciones y 
la meta es llegar hasta las 2 mil, 
cuya vigencia será hasta al 31 de 
diciembre del año en curso, por lo 
que esperan que los prestadores 
de servicios se sumen para lograr 
esta estrategia que contribuye a 
la seguridad de turistas y de la 
comunidad en general.

Aguilar Becerril abundó que 
entre las modificaciones para 
esta certificación es que se 
fortalece la verificación de los 
protocolos, además, se dismi-
nuyeron hasta en 80 por ciento 
los requisitos ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
Quintana Roo.

 ❙ La Secretaría de Turismo estatal quiere brindar certeza sanitaria a todos los visitantes en el Caribe mexicano.

La idea es blindar de Covid destinos turísticos

Meta, establecer 
Burbuja Sanitaria

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la tem-
porada vacacional de Semana 
Santa 2021 se prevé una dismi-
nución del turismo nacional, 
aunado a la pérdida total de 
los visitantes canadienses, sin 
embargo, el mercado estadou-
nidense tendrá un repunte de 
acuerdo con las estimaciones 
de vuelos para ese periodo.

Benjamín Jiménez Hernán-
dez, director de Planeación 
Estratégica del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), indicó que 
las expectativas para Semana 
Santa este año fueron compa-
radas con las cifras registradas 
en 2019, porque en 2020 los 
vuelos se limitaron debido a 
la emergencia sanitaria.

“Tenemos una caída ya 
directa de 18 por ciento en 
términos de capacidad aérea, 
es decir, casi 20 por ciento 
abajo con relación al 2019, lo 
cual, poniendo el contexto de 
las proyecciones de la OMT 
(Organización Mundial del 
Turismo) de lo que sería la 
recuperación durante 2020 y 
2021, siguen siendo números 
alentadores”.

Expuso que son casi 400 mil 
asientos disponibles de líneas 
aéreas regulares, aunque reco-
noció que esperan una caída 
del mercado nacional respecto 
a 2019, ya que hace dos años 
existieron 144 mil asientos y 

actualmente esperan 125 mil.
Sin embargo, esta pérdida 

se compensará con el arribo 
de turistas estadounidense, 
al tener 190 mil espacios dis-
ponibles para Semana Santa, 
contra los 168 mil lugares que 
hubo en 2019.

“La diferencia principal 
se llama Canadá, ya no tiene 
asientos a la venta disponi-
bles, sí están volando los avio-
nes para recoger gente, pero 
en línea, en internet, en las 
agencias, ya no hay asientos 
a la venta. Todos los orígenes 
tienen caída, pero estamos 
visualizando incremento del 
mercado estadounidense, 
una ligera caída del mercado 
mexicano y la caída total en 
esa temporada del mercado 
canadiense”.

Al respecto, Marisol Vane-
gas Pérez, expresó que la esti-
mación de la Secretaría de 
Turismo, es que habrá una 
diferencia en cada uno de los 
destinos, por ejemplo, Holbox 
estará un 34 por ciento abajo de 
2019, mientras que Isla Mujeres 
incrementa un 24 por ciento, 
pero esto obedece a la zona 
de Costa Mujeres que ahora 
cuenta con más cuartos.

Incluso en la derrama eco-
nómica habrá un impacto por 
no tener el mercado cana-
diense, por lo que para Semana 
Santa se espera la captación de 
370 millones de dólares en todo 
el estado.

 ❙ El mercado estadounidense compensará un poco la pérdida 
del canadiense.

Cifras ‘alentadoras’ 
para Semana Santa

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
marzo, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
comenzará con los trabajos de 
repavimentación y rehabilita-
ción del Bulevar Kukulcán, con 
la intención de mantener en 
óptimas condiciones esta vía de 
comunicación.

Raúl Bermúdez Arreola, encar-
gado de despacho del Centro Inte-
gralmente Planeado (CIP) Cancún, 
dio a conocer que ya tienen pro-
gramados los recursos correspon-
dientes al ejercicio fiscal de este 
año para dar continuidad a esta 

obra y mejorar la carpeta asfáltica 
de la zona hotelera.

Este proyecto tendrá una 
inversión de 74.5 millones de 
pesos contemplados en el pre-
supuesto autorizado al CIP Can-
cún, y se pretende que los traba-
jos culminen durante el primer 
semestre del año para interferir 
con la reactivación económica 
del segundo semestre de 2021.

Recordó que la repavimen-
tación en el Bulevar Kukulcán 
se viene desarrollando desde el 
2018, pero en el ejercicio fiscal 
del 2020 no se pudo atender el 
deterioro del pavimento en el 
tramo ubicado frente a la esta-
ción de Bomberos, a la altura del 

kilómetro 12+500.
No obstante, en esta ocasión 

será de las primeras zonas donde 
se llevarán a cabo las acciones de 
remediación, al sostener que la 
falta de rehabilitación del dre-
naje sanitario, específicamente el 
cambio de tubería, le corresponde 
a la empresa Desarrollos Hidráu-
licos de Cancún, operadora de la 
concesionaria Aguakan.

Sin embargo, Bermúdez 
Arreola aseguró que Fonatur ya 
otorgó la anuencia a la conce-
sionaria para que efectúe el tra-
bajo que le corresponde, teniendo 
como plazo desde el 8 de febrero 
y hasta el 12 de marzo del año 
en curso.

 ❙ Fonatur anunció la obra de repavimentación que costará 74.5 millones de pesos.

Repavimentarán la zona hotelera
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Les urgía comprar
Por fin llegó el día de reapertura para los 
centros comerciales en la Ciudad de México, y 
decenas de consumidores hicieron filas para 
realizar compras.

Visita  
oficial
El presidente 
de Argentina, 
Alberto Fernández, 
visitará México 
el 24 de febrero 
como invitado 
en la ceremonia 
conmemorativa  
del Día de la 
Bandera.

Tendrá Palacio su gobernador 
Andrés Manuel López Obrador designará a 
un gobernador de Palacio Nacional, como 
funcionario responsable de la operación 
del edificio
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Subejercieron 16 
entidades los recursos 
destinados a este 
rubro y en Justicia

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a los 
altos niveles de inseguridad e 
impunidad que se registran en 
sus territorios, 16 estados del país 
subejercieron recursos destina-
dos a seguridad y justicia por 6 
mil 75 millones de pesos en 2019, 
de acuerdo con un estudio del 
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO).

En el rubro de seguridad, 
indica el reporte “Verdaderas 
prioridades, informe estatal del 
ejercicio del gasto”, difundido 
ayer, los estados que subejercie-

ron recursos son Nuevo León, 
Jalisco, Guerrero, Veracruz, 
Guanajuato, Campeche, Pue-
bla, Aguascalientes, Chihuahua, 
Yucatán, Baja California Sur, 
Sinaloa, Quintana Roo y Estado 
de México.

En su conjunto, estas 14 
entidades dejaron de gastar 5 
mil 141.2 millones de pesos que 
previamente sus congresos le 
habían autorizado para la fun-
ción de gobierno, asuntos de 
orden público y de seguridad 
interior.

En el caso de los recursos des-
tinados para Justicia, las entida-
des que subejercieron el presu-
puesto aprobado fueron Puebla, 
Michoacán, Sinaloa, Coahuila, 
Estado de México, Baja Califor-
nia Sur, Chihuahua, Campeche 
y Guerrero.

Estos nueve estados, siete 

de los cuales también gastaron 
de menos en seguridad, suma-
ron 934.8 millones de pesos no 
ejercidos para la procuración e 
impartición de justicia.

“El gasto también refleja las 
funciones que los estados prefie-
ren no atender”, resaltó el estudio.

Manuel Guadarrama, coordi-
nador de Gobierno y Finanzas 
en el IMCO, y quien formó parte 
de la investigación, lamentó 
que los estados no aprovechen 
al cien por ciento los recursos 
que se destinan a dos temas tan 
importantes para la población 
como lo son la seguridad y la 
justicia. 

“Es el caso de Michoacán o 
de Puebla, por ejemplo; Michoa-
cán tiene un serio problema de 
seguridad pública, todos los otros 
indicadores en temas de violen-
cia, de homicidios, de robos, etcé-

tera, siempre sale como foco rojo 
Michoacán y sorprende que des-
tine menos recursos de los que 
originalmente se estimaba gas-
tar, un 9 por ciento menos para 
esta función del gasto en justicia, 
que termina impactando a toda 
la infraestructura de impartición 
de justicia”, dijo.

Sin embargo, el problema 
de la mala planeación presu-
puestal y la ejecución del gasto 
también se extiende para otras 
entidades que, en lugar de 
subejercer, gastaron de más en 
ambos rubros.

Por ejemplo, Tamaulipas, Baja 
California, Morelos, Coahuila, 
Durango, Querétaro y Tlaxcala se 
excedieron en el gasto en mate-
ria de seguridad por más de 20 
por ciento; en tanto que Tabasco, 
Tamaulipas, Morelos y Nayarit lo 
hicieron en materia de Justicia.

 ❙ “Verdaderas prioridades, informe estatal del ejercicio del gasto”, es el estudio del IMCO que revela cifras por entidad.

Presenta IMCO estudio a nivel estatal

Gastan menos  
¡en seguridad!

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
perturbación en el mercado 
global de vacunas infantiles, 
que existe incluso antes de 
la pandemia de Covid-19, ha 
provocado que en México 
no se haya restablecido la 
regularidad de la compra de 
la dosis contra la tuberculo-
sis (BCG), señaló ayer Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud. 

“Las vacunas suelen ser 
oligopolios a nivel global y 
pocas compañías pueden 
producir la cantidad de 
vacunas que requiere un 
programa nacional; enton-
ces, hemos estado buscando 
distintas alternativas a la que 
originalmente abastecía a 
México y que también está 
involucrada con este extraño 
proceder administrativo del 
sexenio pasado, específica-
mente 2015, 2016, 2017 y 2018, 
que nos dejó en una situación 
un tanto anómala respecto a 
la proveeduría de la vacuna 
BCG”.

Pero, además, esta vacuna 
ha sido sujeta de mucha 
investigación porque no hay 
un consenso global sobre su 
uso, aseguró.

“Por ejemplo, en Estados 
Unidos no la usan y hay 
varios países que no la usan, 
hay otros, sobre todo, de la 
región europea y América 
que sí la usamos, y hay dis-
tintas conversaciones cien-
tíficas al respecto”, detalló el 
funcionario.

Indicó que se regularizará 
el abastecimiento de esta 
vacuna conforme se vayan 
logrando solventar las irregu-
laridades y las perturbacio-
nes que quedaron producto 
de las prácticas administra-
tivas del gobierno 2012-2018.

Por la noche, el subsecre-
tario prefirió no detallar el 
debate científico al que alu-
dió en la mañana, en torno a 
la eficacia de la vacuna BCG 
y aseguró que ésta no saldrá 
de la cartilla de vacunación.

Agregó que la pérdida de 
oportunidad de adquisición 
de vacunas entre 2015 y 2018 
perturbó la disponibilidad y 
retrasó la cobertura. 

También dijo que se ha 
ido subsanando este retraso 
con contrataciones, y estimó 
que hasta abril se recupere la 
vacunación.

 ❙Autoridades de salud 
achacan desabasto 
de vacunas BCG a 
proveedores.

En busca  
de dosis  
contra  
tuberculosis

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso 
Ancira pactó un acuerdo repa-
ratorio por 219 millones de 
dólares con Petróleos Mexica-
nos (Pemex), a cambio de que 
la Fiscalía General de la Repú-
blica retire la imputación por 
lavado de dinero en el caso 
Agronitrogenados. 

El dueño de Altos Hornos de 
México (AHMSA) había ofrecido 
desde el 26 de enero pasado un 
total de 200 millones de dólares, 
suma que equivaldría al sobre-
precio que Pemex habría pagado 
a su empresa por la planta del 
complejo Pajaritos, en Veracruz. 

Tras alcanzar el acuerdo 
con el representante legal de la 
empresa productiva del Estado, 
que en este procedimiento tiene 
la calidad de ofendida, el juez de 
control Artemio Zúñiga Mendoza 
suspendió la audiencia, luego de 
seis horas de deliberación.

La diligencia tuvo un receso 
de 30 minutos y se reanudó a 
las 17:30 horas. Se esperaba que 
el juez emitiera un acuerdo con 
relación reparo, que podría ser la 
cancelación del procedimiento 
de Ancira y su libertad.

Ancira fue imputado de 
lavado de dinero porque supues-
tamente sobornó con 3.5 millo-
nes de dólares a Emilio Lozoya 
para que la empresa productiva 
del Estado comprara a AHMSA 
la planta “chatarra” de Agroni-
trogenados en 2013.

La FGR sostiene que los 273 
millones que se pagaron por esa 
planta a la empresa de Ancira 
es 10 veces mayor al costo real. 
A su vez, también sostiene 
que los recursos del aparente 
soborno fueron empleados por 
Lozoya para adquirir su casa de 
Lomas de Bezares, en la Ciudad 
de México.

El delito de lavado de dinero 
no contempla la figura de la 
reparación del daño y Ancira 
tampoco fue imputado por un 
ilícito con el que puedan repro-
charle el sobreprecio de la planta 
de Agronitrogenados.

Logra Ancira 
acuerdo  
reparatorio 
con Pemex 

PRUEBAN PISTAS
DE SANTA LUCÍA

Con motivo 
del Día de la 

Fuerza Aérea, el 
presidente Andrés 

Manuel López 
Obrador asistirá 
este miércoles al 

estreno de las pistas 
de aterrizaje del 

aeropuerto de Santa 
Lucía. Aterrizarán 
aviones militares 

y de aerolíneas 
comerciales.
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Contradictorio,  
apoyo económico  
a ‘ninis’ y a quienes  
sí cursan una carrera

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) advirtió que el pro-
grama Jóvenes Construyendo el 
Futuro podría incentivar la deser-
ción escolar, pues entrega más 
dinero a quienes no estudian que 
el que se reparte entre quienes 
sí lo hacen.

El Consejo comparó los pro-
gramas de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, que entrega doce pagos 
de 4 mil 310 pesos mensuales a 
jóvenes que no estudian ni tra-

bajan y acepten capacitarse, y el 
de Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
que entrega 4 mil 800 pesos 
bimensuales a estudiantes uni-
versitarios, sólo durante los diez 
meses que dura el ciclo escolar.

“Los programas Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y Jóvenes 
Escribiendo el Futuro podrían 
competir entre sí al compartir 
el mismo grupo etario, pero con 
apoyos y montos diferentes”, con-
sideró el Coneval en su “Informe 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2020” que pre-
sentó ayer.

“Esto podría ocasionar que un 
sector de esta población se decante 
por el programa que ofrece el 
mayor monto, en este caso el Pro-
grama Jóvenes Construyendo el 
Futuro, y derive en la deserción 
escolar al tratarse de un incentivo 
económico más alto”, añadió.

El organismo encargado de 
medir la pobreza y evaluar las 
políticas de desarrollo acusó, 
además, que el programa —
que entre 2019 y 2020 ejerció 
50 mil millones de pesos para 
becar a jóvenes que no estudian 
ni trabajan— no tiene meca-
nismo para evaluar si les sirve 
la capacitación.

“El programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro ofrece una 
vinculación temporal por 12 
meses con un apoyo mensual 
para recibir capacitación en un 
centro de trabajo, pero carece de 
mecanismos para garantizar que 
la capacitación de los beneficia-
rios sea adecuada o suficiente 
para mejorar sus condiciones 
de empleabilidad”, sostiene en 
el documento.

Jóvenes Construyendo el 
Futuro, a cargo de la Secretaría 

del Trabajo, otorga una ayuda 
durante doce meses a los jóvenes 
entre 18 y 29 años que no estu-
dien ni trabajen. En 2019, pagó 3 
mil 600 pesos mensuales a cada 
beneficiario; en 2020, subió a 3 
mil 748.00; y, en 2021, pasó a 4 
mil 310 pesos al mes.

En 2021 se le asignó un presu-
puesto de 20 mil 600 millones de 
pesos, y tiene registrados 399 mil 
40 becarios.

Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
en cambio, inició con un apoyo 
bimestral de 4 mil 800 pesos para 
estudiantes de educación supe-
rior durante los diez meses que 
dura el ciclo. El mismo monto se 
mantiene hasta la fecha.

Para este año, a Jóvenes Escri-
biendo el Futuro, que según las 
cifras oficiales apoya a 310 mil 
estudiantes, se le asignaron 10 
mil 176 millones de pesos.

Alerta por posible deserción de estudiantes

Advierte Coneval 
riesgos en becas

 ❙ Coneval comparó los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuauh-
témoc Sánchez Osio, señalado 
por dar contratos millonarios 
a modo, dejó de ser titular del 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) y en su 
relevo queda Gabriel Cámara 
Cervera.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó en un 
boletín que, por instrucciones 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se dio pose-
sión a Gabriel Cámara como 
director general del Conafe, y 
a Abraham Vázquez como coor-
dinador nacional de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez, que 
anteriormente dirigió Leticia 
Ánimas, quien falleció a con-
secuencia del Covid-19.

De acuerdo con el diario 
Reforma, Conafe —órgano 
que depende de la SEP para la 
promoción de la educación en 
zonas marginadas— entregó 
en 2019 más de 448 millones 
de pesos en contratos a modo, 
según documentos oficiales.

La mayoría de estas com-
pras se realizaron entre sep-
tiembre y diciembre de 2019 
con proveedores cercanos a 

Sánchez Osio, empresas que 
se habrían coludido para resul-
tar beneficiadas y compañías 
sancionadas por organismos 
internacionales.

Algunos de los beneficiarios 
son empresas que apoyaron a 
Sánchez Osio cuando fue can-
didato a jefe delegacional de 
Tlalpan, en 2015, por la coalición 
PRI-Partido Verde.

En junio pasado fueron 
presentadas dos denuncias en 
contra del exdirector; una fue 
interpuesta ante la Secretaría 
de la Función Pública y otra 
ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de 
la FGR por ejercicio abusivo de 
funciones, tráfico de influen-
cias, peculado y conflicto de 
interés.

Las querellas, presentadas el 
23 y el 24 de junio, hacen refe-
rencia al contrato otorgado 
por el Conafe a la empresa 
Oficinas y Comercios (Ofi-
com), propiedad de Alejandro 
Crispín Montiel Rodríguez, por 
más de 9 millones de pesos 
para la impresión de tapetes 
didácticos.

Los documentos señalan 
que el empresario poblano 
apoyó Sánchez Osio durante 
su campaña en Tlalpan.

Sale de Conafe  
titular señalado

 ❙ Tras difundirse que otorgó contratos millonarios a modo, 
Cuauhtémoc Sánchez Osio quedó fuera de la Conafe.

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GUER.- Un 
grupo de hombres, entre 
defensores de derechos huma-
nos, académicos, promotores 
culturales, periodistas y artis-
tas, exige que se retire a Félix 
Salgado la candidatura de 
Morena a la gubernatura de 
Guerrero.

Alrededor de 150 personas 
que suscriben el documento, se 
pronuncian por romper el pacto 
de silencio y complicidad entre 
hombres y exigir el retiro de la 
postulación del senador con 
licencia.

“Un hombre que ha sido 
acusado de violación y abuso 
sexual no puede contender por 
un puesto de representación 
popular”, señalan los firmantes, 
entre ellos Julio Mata Montiel, 
de la Asociación de Familiares 

de Detenidos, Desaparecidos y 
Víctimas de Violaciones a los 
Derechos Humanos en Méxi-
co-Federación Latinoamericana 
de Asociaciones de Familiares 
de Detenidos y Desaparecidos 
Afadem-Fedefam.

Indican que el solo hecho 
de que haya sido presentado 
como candidato de una orga-
nización política es un escán-
dalo y una burla a todas las 
víctimas de un país con una 
grave situación de violencia 
contra las mujeres, donde más 
de 10 de ellas mueren asesina-
das diariamente y miles más 
son violentadas, física, sexual 
y emocionalmente.

Urgen al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y a los partidos 
políticos a establecer candados 
legales y normativos para que 
en ninguna contienda electo-
ral se permitan candidaturas 
de personas que han sido acu-

sadas de violencia de género de 
manera fundada, dando credi-
bilidad a la víctima.

“No compartimos la argu-
mentación legalista, de que si 
no hay sentencia no hay culpa-
bilidad o responsabilidad en un 
país de tremenda impunidad”, 
indican.

En México, añaden en el pro-
nunciamiento, el 90 por ciento 
de mujeres que son víctimas 
de una agresión no hacen la 
denuncia, y las que sí se atre-
vieron a hacerlo las sentencias 
y condenas contra sus agresores 
apenas llegan al uno por ciento 
con una poca y diligente impar-
tición de justicia.

“No podemos quedarnos 
callados ante la violencia ins-
titucional que se perpetúa en 
nuestro país, independiente-
mente de las administraciones 
y colores políticos en turno”, se 
lee en el documento.

 ❙ Hombres en contra de la violencia hacia las mujeres exigen quitar candidatura a Félix Salgado 
(derecha).

Salen hombres  
contra Salgado
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Dónde se conectan más 

PLATAFORMA  ANTES DURANTE

Facebook 79 114

YouTube 57 78

WhatsApp 50 69

Twitter 24 36

Instagram 26 34
Fuente: Statista 2020

Este es el consumo promedio diario de los usuarios de 
algunas redes sociales y sitios web antes y durante la 
pandemia de COVID-19 en México.
(En minutos)

Retroceso
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES DEL SAT  (Millones de pesos, 2020)

870,034
936,738 

1,088,577 1,126,223
1,026,610 924,302 

El año pasado, el total de devoluciones y compensaciones de impuestos retrocedió a niveles de 2016. 

Fuente: SHCP 
2015 2017 20192016 2018 2020

RECHAZAN AMPAROS 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó 
siete amparos en contra de la Ley Federal del Trabajo, 
sobre todo lo que tiene que ver con prácticas demo-
cráticas y transparencia de organizaciones sindicales.

AGILIZAR APERTURA
DE EMPRESAS
Convencido, al igual que su suegro y mentor 
Carlos Slim, de que la solución contra la pobreza 
es crear empleos de calidad, el empresario Arturo 
Elías Ayub insiste en que México debe tener un 
mejor camino para crear empresas. 

Compensaciones 
se redujeron 24% a 
302 mil millones de 
pesos en 2020

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado el fisco tuvo una caída 
de 10 por ciento respecto a 2019 
en el rubro de devoluciones y 
compensaciones.

Se trata de saldos a favor en 
pago de impuestos que los contri-
buyentes solicitan al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
y que sumaron 924 mil millones 
de pesos el año pasado. 

Esto implicó que el SAT se 
quedara con 102 mil millones 
de pesos más que el año previo.

La mayor caída del año pasado 
se dio por el lado de las compen-
saciones, que se redujeron 24 por 
ciento a 302 mil millones de pesos. 

En el caso de las devoluciones, 
la contracción que se reportó fue 
de uno por ciento respecto al año 
previo, a 621 mil millones de pesos.

Desde 2019, las compensacio-
nes han caído debido a la elimi-
nación de la Compensación Uni-
versal, que permitía cancelar otros 
impuestos con el saldo a favor de 
otros gravámenes, algo que debería 
reflejarse en mayores devolucio-
nes, pero no ha sido así, explicó 
Óscar Márquez, socio de la firma 
Calvo Nicolau y Márquez Cristerna.

“La recaudación del SAT se 

Corresponde al rubro de saldos a favor

Regresó SAT
menos dinero

 ❙ En 2020 el SAT se quedó con 102 mil millones de pesos más que el año previo.

mide conforme a los impuestos 
cobrados y los que devuelve o com-
pensa. En esos términos hay una 
resistencia natural a no devolver, 
con el fin de alcanzar metas recau-
datorias altas, pero en ese afán 
pueden afectar en algunos casos 
los derechos de los contribuyentes.

“Como el SAT no está autori-
zando esas devoluciones ni se puede 
compensar ni se puede solicitar en 
devoluciones, entonces aumenta 
la recaudación”, aseveró Márquez.

Comentó que para solicitar una 
devolución, la autoridad fiscal tiene 

40 días hábiles, plazo que se puede 
suspender por 30 días debido a 
procesos de aclaración, así como 
también se pueden interrumpir 20 
días extras por revisiones.

A esas extensiones se pueden 
aumentar otros 180 días hábiles 
si se tienen que revisar operacio-
nes con involucrados en la obten-
ción del saldo a favor, lo que haría 
que el plazo para una devolución 
puede ir de nueve a 14 meses.

Joan Borbolla, director de 
B&B Consulting, comentó que 
además las compensaciones se 

ven retrasadas por fallas en los 
sistemas digitales del Servicio de 
Administración Tributario.

“Hay unas trabas, sobre todo 
para grandes contribuyentes, 
para compensar un impuesto 
contra el mismo impuesto.

“Algunos días se tienen las 
fallas del sistema, otros días que 
el catálogo fue eliminado y otros 
que no se puede compensar un 
impuesto causado porque no hay 
impuesto contra cual compen-
sarlo porque no aparece en los 
sistemas”, comentó Borbolla.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun con 
la actual crisis financiera y de 
salud, el 72 por ciento de turis-
tas mexicanos consideran viajar 
por placer a algún destino en los 
próximos 12 meses, siempre y 
cuando haya vacunas disponi-
bles, según el estudio “Senti-
miento e Influencias del Viajero 
2020-2021”, de Expedia Group.

Esta cifra coloca a los mexica-
nos como los ciudadanos de Lati-
noamérica que mayor confianza 
tienen para viajar. El promedio 
en la región es de 59 por ciento 
de viajeros con una percepción 
positiva a desplazarse, tanto a 
nivel regional como nacional; 
sin embargo, el indicador variará 
en función de las vacunas, corre-
dores seguros entre países y la 
evolución de la pandemia.

“(En) información sobre la 
percepción del consumidor, o 
lo que llamamos el Índice de 
Ansiedad para consumidores 
en 15 países, observamos que, 
a pesar de las preocupaciones 
por problemas financieros y de 
salud en los mexicanos, el país 
no está en el top de lugares 
con mayor ansiedad (sino en el 
puesto 13) y, aunque crecen los 
contagios, hay menor preocu-
pación en el público, de alguna 
forma normalizamos la situa-

ción actual”, abonó Teresa Solís, 
directora de Turismo y Desarro-
llo Regional de Deloitte México, 
en el evento virtual “Focus On 
Mexico” de Brand USA.

Los jóvenes entre 18 y 34 
años son los que tienen mayor 
interés en viajar pronto, de 
ellos, el 26 por ciento reserva-
ría un vuelo doméstico; el 21 
por ciento reservaría un vuelo 
a otro país; el 33 por ciento pla-
nea hospedarse en hotel; y el 
28 por ciento se quedaría en 
un alojamiento privado.

“El apetito por viajar de los 
mexicanos está ahí, pero hay 
algunos obstáculos para viajar 
relacionados con la confianza 
que tienen en subir a un avión, 
ir al extranjero, estar en un 
aeropuerto y llegar a su des-
tino”, añadió Solís.

Si bien el deseo de viajar per-
siste, el 88 por ciento de los mexi-
canos se sentiría más seguro de 
hacerlo si los proveedores de 
hospedaje cumplen protocolos 
sanitarios contra el Covid-19.

Además, el 72 por ciento de 
los turistas del país basará su 
decisión de viaje en la flexibi-
lidad para reembolsos comple-
tos y cancelaciones en hospe-
daje y transporte; mientras 
que el 60 por ciento se basará 
en protección y seguro de viaje, 
arrojó el estudio de Expedia, 
presentado en el foro.

 ❙ En Latinoamérica, los mexicanos son quienes tienen más 
ganas de viajar este año.

Muestran mexicanos
más interés por viajar 

PRECIOS AL ALZA
Durante enero, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) reportó un aumento de 0.86 
por ciento mensual, el más alto en 38 meses, y con 
esto la inflación anual alcanzó su mayor cifra en tres 
meses, al ubicarse en 3.54 por ciento.

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las funcio-
nes con boletos a la venta dispo-
nibles que Cinemex tiene en su 
sitio web abarcan, en el mejor de 
los casos, hasta mañana.

En medio de reportes que indi-
can un cierre indefinido de todas 
sus salas a partir del viernes 12 de 
febrero, Chihuahua y Veracruz son 
los únicos estados que cuentan con 
funciones disponibles hasta el jueves.

En el caso de Quintana Roo se 
podían comprar boletos sólo para 
ayer; la última función estaba 
programada para las 21:00 horas.

La mayoría de los estados 
donde la empresa mexicana man-
tiene sus salas de cine operando, 

con el permiso de las autorida-
des, tiene habilitada la compra 
de boletos hasta este miércoles.

Aguascalientes, Chiapas, 
Coahuila, Guanajuato, Michoacán, 
Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Yuca-
tán son algunas de las entidades 
que ofrecen boletos hasta hoy.

Sólo un complejo ofrece funcio-
nes en Durango hasta este miérco-
les; en dicha entidad, el domingo 
pasado fue el último día de ope-
raciones de su sucursal Paseo de 
Durango, la más longeva del estado.

En entidades como la Ciudad de 
México y su área metropolitana, 
el Estado de México, Nuevo León, 
Jalisco, Morelos e Hidalgo, estados 
con semáforo epidemiológico rojo, 
el sitio web no ofrece funciones.

Aunque Guanajuato, Nuevo 
León y Puebla se contabilizan 
dentro de los estados en semá-
foro rojo, sí se permite la asisten-
cia a cines con un aforo limitado 
del 20 y 30 por ciento respecti-
vamente, según información la 
Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica (Canacine).

Por la pandemia y las restriccio-
nes derivadas de la segunda ola de 
contagios de Covid-19, Cinemex 
sólo tiene reabiertos el 40.9 por 
ciento de sus cines, equivalentes 
al 38.7 por ciento de las salas que 
opera, indican cifras de Canacine.

La cadena cerró 21 salas de cine 
el año pasado, su primera caída en 
al menos los últimos cinco años, 
según datos de la Cámara.  ❙Pocas salas de Cinemex abiertas en el país ofrecen boletos sólo hasta el jueves de esta semana.

Cinemex, al borde de cierre definitivo
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PROVOCA ACCIDENTE
Un koala fue rescatado después de provocar un 
choque de cinco autos mientras intentaba cruzar 
una autopista de seis carriles en el sur de Australia.

ÉXITO ÁRABE
Una nave espacial de los Emiratos Árabes Unidos 
entró ayer a la órbita de Marte. Los controladores 
de la misión anunciaron que el explorador llegó 
al destino de su viaje tras casi siete meses y 300 
millones de millas recorridas.

¿Cómo va la inmunización?
Estados Unidos inició la aplicación de vacunas el 21 de 
diciembre del año pasado. 

De continuar el ritmo actual, 
90 por ciento de la población 
estadounidense estaría 
parcialmente inmunizada 
para diciembre de este año.

32.3 
millones 
han recibido,  

al menos, una dosis

1.4 millones 
de inyecciones se 
aplican cada día

Fuente: NYT con información 
de los CDC

9.5 millones 
ya fueron inmunizados
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Aún no se sabe con 
precisión cómo surgió 
el coronavirus que 
derivó en pandemia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WUHAN, CHI.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) des-
cartó que el coronavirus haya 
salido desde un laboratorio 
chino, y lo más probable es que 
haya pasado a los humanos a 
través de una especie animal 
intermediaria.

Peter Ben Embarek, experto 
en seguridad alimentaria y 
enfermedades animales de la 
OMS, hizo la evaluación ayer en 
un resumen sobre la investiga-
ción del equipo de la agencia de 
Naciones Unidas acerca de los 
posibles orígenes del corona-
virus, en la ciudad de Wuhan, 
en el centro de China, donde se 
reportaron los primeros casos en 
diciembre de 2019.

El Instituto de Virología de 
Wuhan ha recopilado extensas 
muestras de virus, lo que llevó 
a acusaciones infundadas de 

que pudo haber provocado el 
brote inicial filtrando el virus a 
la comunidad próxima.

China ha negado rotunda-
mente esta posibilidad y promo-
vió teorías no probadas sobre que 
el virus pudo haberse originado 
en otra parte.

El equipo está considerando 
varias teorías para explicar cómo 
llegó el virus a los humanos. Ade-
más del Instituto, el equipo mul-
tidisciplinario de la OMS formado 
por expertos de 10 naciones ha 
visitado hospitales, institutos 
de investigación y un mercado 
tradicional ligado al brote, entre 
otros lugares.

“Nuestros hallazgos iniciales 
sugieren que la introducción a 
través de una especie receptora 
intermedia es la vía más proba-
ble y que requerirá más estudios 
y una investigación más especí-
fica y dirigida”, afirmó Embarek.

“El camino posible desde 
cualquier especie animal origi-
nal hasta el mercado de Wuhan 
podría haber tomado un camino 
muy largo y complicado que 
involucraba también movimien-
tos a través de fronteras”.

La transmisión a través del 

comercio de productos conge-
lados también podría ser una 
opción, señaló Embarek.

La visita de la OMS estuvo 
negociándose durante meses 
luego de que China accediera 
ante la enorme presión inter-
nacional durante una reunión 
de la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 2020, y Bei-
jing sigue negando las solicitudes 
para una pesquisa totalmente 
independiente.

“Al tratar de comprender 
el panorama de diciembre de 
2019, nos embarcamos en una 
búsqueda muy detallada y pro-
funda de otros casos que pueden 
haberse pasado por alto, casos a 
principios de 2019.

“Y la conclusión fue que no 
encontramos evidencia de grandes 
brotes que pudieran estar relacio-
nados con casos de Covid-19 antes 
de diciembre de 2019 en Wuhan o 
en otros lugares”, indicó Embarek.

Las autoridades chinas han 
mantenido un férreo control de 
la información sobre las posibles 
causas de la pandemia, que ha 
contagiado ya a más de 105 millo-
nes de personas y mató a más de 
2.2 millones en todo el mundo.

 ❙ La investigación de la OMS en Wuhan, China, descarta que el coronavirus saliera de un laboratorio.

Descarta OMS
origen de virus
en laboratorio

Probable, especie animal intermediaria

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los con-
tagios de Covid-19 registrados 
recientemente en Estados Uni-
dos han caído a su nivel más 
bajo en tres meses, lo que pro-
bablemente refleje una dismi-
nución del alza derivada de los 
fiestas de diciembre, así como 
una mejor adherencia a las nor-
mas sanitarias, según expertos.

Durante la semana pasada 
hubo un promedio de 118 
mil 016 casos por día, una 
disminución de 31 por ciento 
respecto al promedio de dos 
semanas antes. La cifra es el 
punto más bajo desde prin-
cipios de noviembre y es un 
descenso importante desde el 
pico de casi 260 mil infeccio-
nes a inicios de enero.

Un total de 44 entidades 
reportan caídas sostenidas 
en nuevos contagios. En las 
otros seis, los números son 
en su mayoría planos.

La disminución reciente en 
las infecciones se da al tiempo 
que se informan menos tests 
para detectar el coronavirus; 
no obstante, los expertos dicen 
que el descenso de los casos es 
real, debido a que se ven seña-
les alentadoras, como que la 
tendencia se ha mantenido 
por varias semanas.

La cantidad de estadouniden-
ses en hospitales por Covid-19 
también se redujo drásticamente 
a alrededor de 88 mil, frente a 
más de 132 mil el mes pasado.

Sin embargo, las muertes 
por la enfermedad aún están 
cerca de los máximos históri-
cos, con un promedio de 3 mil 
160 por día.

Especialistas advirtieron que 
la proliferación de las variantes 

Disminuyen en EU
los casos de Covid 

Bajan 
curvas

Después de que alcanzaron sus cifras más altas a principios de enero, los 
casos y los ingresos hospitalarios por Covid-19 han ido a la baja en EU en 
las últimas semanas.
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Fuente:  
NYT y The Covid 
Tracking Project. 

más transmisibles del coronavi-
rus amenaza ese progreso.

La mutación hallada por pri-
mera vez en Reino Unido se está 
propagando ahora rápidamente 
en Estados Unidos y según pro-
yecciones podría convertirse en 
predominante el próximo mes.

Funcionarios federales pidie-
ron a los estados que no relajen las 
restricciones sobre comer en inte-
riores y otras actividades sociales.

“Todavía tenemos que con-

trolar esta pandemia”, indicó la 
directora de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus siglas en 
inglés), Rochelle Walensky.

Respecto al impacto de la 
vacunación en el descenso de 
los casos y las hospitalizaciones 
por Covid-19, expertos, citados 
por el diario “USA Today”, sub-
rayaron que aún es demasiado 
pronto para que los antídotos 
tengan influencia.

COMENZÓ EL 
‘IMPEACHMENT’
El histórico segundo juicio po-
lítico a Donald Trump comenzó 
ayer en el Senado de Estados 
Unidos, donde los demócratas 
argumentan que el expresidente 
debería ser condenado por in-
citar a una turba violenta de sus 
partidarios a atacar el Capitolio 
el pasado 6 de enero. Se espera 
que el juicio dure una semana.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- La cotización 
del Bitcoin se estaba acercando 
rápidamente a la marca de 
los 50 mil dólares ya que el 
resplandor de la inversión de 
Tesla liderada por Elon Musk en 
la criptomoneda hizo que los 
inversores consideraran que 
podría convertirse en una clase 
de activos convencional tanto 
para corporaciones como para 
administradores de dinero.

La criptomoneda más popu-
lar ha ganado un mil 150 por 
ciento desde los mínimos de 
marzo de 2020 a medida que 
los inversores institucionales 
buscan tiendas de riqueza 
alternativas y los comerciantes 
minoristas se suben a la ola. Se 
cotizaba a unos pocos cientos 
de dólares hace sólo cinco años.

El lunes saltó un 20 por ciento 
después de que Tesla anunciara 
que tenía una inversión de mil 
500 millones de dólares y que 
eventualmente tomaría la crip-
tomoneda como pago por sus 
autos. Ese fue su mayor aumento 
diario en más de tres años.

El precio de un Bitcoin 
subió a un pico de 48 mil 216, 

 ❙ La inversión de Tesla en el Bitcoin llevó a la criptomoneda a 
cotizarse casi en 50 mil dólares.

Bitcoin se va a las nubes

casi lo suficiente para comprar 
uno de los vehículos Tesla más 
vendidos, el Tesla Model Y SUV. 
En tanto, Ethereum, la cripto-
moneda rival, alcanzó un récord 
de mil 784.85 el martes.

Musk, un conocido partida-
rio de las criptomonedas, prevé 
aceptar la moneda como pago 
por los automóviles Tesla y los 
analistas consideran que se trata 
de un cambio mayor, ya que las 
empresas y las grandes casas de 

inversión siguen a los pequeños 
comerciantes en el activo.

“Bitcoin definitivamente 
está captando la atención de los 
inversores; recibo más y más pre-
guntas al respecto”, dijo Marija 
Vertimane, estratega senior de 
State Street Global Markets.

“Desde un punto de vista 
práctico, usar Bitcoin para com-
prar cualquier cosa, autos Tesla, 
sería extremadamente difícil 
dada su excesiva volatilidad”.
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El ex entrenador 
de NFL, Marty 
Schottenheimer 
falleció a los  77 años.

Listo para 
subir
El campeón su-
pergallo, Ema-
nuel Navarrete 
defenderá su 
cinturón con-
tra el boricua 
Christopher 
Díaz el próximo 
24 de abril.

Pierde la ida
El jugador del PSG, Ángel Di María 
sufrió una lesión en la pierna derecha 
y no jugará el partido de ida contra el 
Barca en la Champions League.

IRÁ AL QUIRÓFANO
El mariscal de campo, Patrick Mahomes será sometido a una cirugía en su pie. 
El quarterback de los Chiefs entrará al quirófano por una ruptura en la placa 
plantar de un dedo. Mahomes reportó las molestias en dicho dedo durante el 
juego contra Browns. Se espera que esté listo para la próxima temporada.

Golpe de 
autoridad
El tenista Ra-
fael Nadal 
avanzó a la 
segunda ronda 
del Australian 
Open, tras ven-
cer al serbio 
Laslo Djere por 
6-3,6-4 y 6-1.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Inter Playa 
del Carmen ha disputado cuatro 
partidos en menos de 20 días, 
donde ha tenido un saldo de 
dos victorias y dos empates. 
Para el preparador físico del 
equipo, Jeraldino Montino esto 
no es casualidad, pues el plantel 
respondió de buena manera al 
apretado calendario y este miér-
coles jugarán ante Ciervos FC.

“Gracias a Dios no hemos 
tenido problemas de gravedad, 
sabiendo lo que han sido estos 
tres partidos de alta carga, donde 
hemos tenido muy poco tiempo 
para poder recuperarnos y poder 
entrenar”, comentó Montino.

El preparador físico señaló 
que desde la victoria contra Pio-
neros el 26 de enero, han tenido 
“tres partidos en nueve días y 
eso es una carga alta. Ahora vie-
nen dos partidos continuos, si 
tomamos Cruz Azul Hidalgo a 
Zitácuaro, volvemos a jugar tres 

Disfruta Inter Playa 
buen momento en 
segunda vuelta

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El español 
Piero Menor se unirá para la 
Temporada 2021 a la Liga de 
FootGolf de Quintana Roo, tras 
dejar Miami y comenzar una 
nueva etapa en Quintana Roo. El 
jugador ha sido bicampeón en el 
Cancún Open y es el fundador de 
Miami FootGolf Club, el equipo 
más importante de Florida.

“Tengo mucha ilusión por-
que siento que Cancún al final 
es una ciudad muy parecida a 
Miami que tiene mucho poten-
cial, donde hay muchos turistas y 
también hay mucha gente local y 
creo que el Footgolf es un deporte 
que todavía se puede llevar a 
mucha gente”, comentó el juga-
dor de 37 años. 

El originario de Madrid cono-
ció este deporte hace siete años 
y desde entonces ha destacado 
como el primer español en un 
Mundial de FootGolf tras su par-
ticipación en Argentina 2016. 
Posteriormente en el Mundial de 
Marruecos 2018 hizo historia con 

Suma la Liga Estatal de FootGolf
al bicampeón del Cancún Open

 ❙ La preparación física ha sido crucial para Inter Playa en un 
calendario lleno de juegos.

 ❙ La asociación estatal de surf espera que la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio ayude a promover el surfing competitivo.

en nueve días, los jugadores han 
respondido muy bien ante todo”. 

Los playenses visitarán a Cier-
vos este miércoles, en un partido 
que se jugará al mediodía. Jeral-
dino destacó que el “plantel está 
en óptimas condiciones”.

“No hemos tenido lesiones fuer-
tes y hoy día José Gabriel Rodríguez 
está un poquito resentido debido 
a la misma sobrecarga que trae de 
tantos partidos y que su posición lo 
hace tener un desgaste demasiado 
alto, porque es de los jugadores que 
realizan más recorridos dentro del 
campo”, reiteró. 

Montino recalcó la rápida 
respuesta del área médica del 
Inter Playa “la cual ha trabajado 
muy bien respecto a solucionar 
situaciones rápidamente para 
que los jugadores se encuen-
tren en óptimas condiciones 
lo más rápido posible”. 

Además del factor psicoló-
gico que juega un rol impor-
tante en la prevención de lesio-
nes de los jugadores.

La apatía impide verlo como deporte competitivo

Frena informalidad
desarrollo del surf
en Quintana Roo

la selección de su país al llegar 
hasta las semifinales en la com-
petencia por equipos. Además, 
Piero ha jugado el World Tour en 
los últimos cuatro años.

Menor buscará consolidarse 
en México para pelear el título 

del circuito mexicano.  
“También obviamente me ilu-

siona mucho el poder jugar la liga 
mexicana, ahora el estar jugando 
ahí me inscribiré como uno más 
y competiré por el campeonato 
mexicano”, finalizó. 

 ❙ El jugador ha participado en varios mundiales de FootGolf.

La actividad se  
ve limitada para  
los turistas en  
las playas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El surf ha 
gozado de un impulso reciente a 
nivel mundial gracias a su inclusión 
como deporte dentro de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, sin embargo, 
en Quintana Roo, la ignorancia y 
el desinterés han impedido su des-
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pegue como actividad competitiva 
debido a su origen libre y “místico”.

Así lo consideró David Her-
nández Hernández, presidente 
de la Asociación de Surf de Quin-
tana Roo y Director Técnico de 
la Federación Mexicana de Surf, 
quien habló con Luces del Siglo 
para explicar el estado actual de 
la disciplina en el estado.

“Desafortunadamente, el sur-
fing mexicano, pese a practicarse 
desde los años 40, ha sido muy 
místico y rebelde. Tengo conoci-
miento que, en Cozumel, Tulum, 
Playa del Carmen y Cancun hay 

aproximadamente 20 academias 
de surfing, donde ninguna ha ini-
ciado algún trámite de afiliación y 
reconocimiento estatal, nacional o 
internacional. En Quintana Roo ha 
sido muy difícil hacerle compren-
der al instructor la importancia de 
usar las herramientas científicas y 
tecnológicas en cuanto a técnicas 
de enseñanza, además del equipo 
necesario para enseñar con mayor 
seguridad, sobre todo porque no 
ven la utilidad en certificarse si de 
todos modos lo hacen”.

Desde su punto de vista, la 
falta de un marco normativo que 

ingrese al deporte en la misma 
dinámica de trabajo existente en 
otros deportes, ha contribuido al 
desorden actual. En 2018, iniciaron 
los trabajos para su creación, sin 
embargo, su introducción todavía 
es vista con escepticismo.

Los antecedentes de campeona-
tos internacionales y representa-
ciones destacadas en varios even-
tos hacen de Quintana Roo una 
tierra fértil para el despegue del 
Surf, y la organización de un marco, 
podría, en opinión de David Her-
nández, eliminar todos los ante-
cedentes de apatía e ignorancia.



2D DEPORTES ❚ Miércoles 10 de Febrero de 2021

 ❙ Las estrellas del futbol reconocieron el desempeño de Tigres 
en el torneo.

 ❙ Las Grandes Ligas y los equipos permitirán de nuevo tener 
hombres en base durante extrainnings. 

SORPRESA EN AUSTRALIA
La tenista Victoria Azarenka fue eliminada en la primera ronda del Australian 
Open. La bielorrusa perdió 5-7 y 4-6 ante la estadounidense Jessica Pegula. La 
ex número uno del mundo tuvo que pedir un tiempo por un problema médico. 
Azarenka reconoció que el aislamiento afectó su preparación para el torneo.
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 ❙ Las autoridades repartieron 200 mil cubrebocas en las zonas concurridas, sin embargo muchos fanáticos no los usaron.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El pase de 
los Tigres a la Final del Mun-
dial de Clubes no ha pasado 
desapercibido. Estrellas del 
futbol como Kaká, Julio César 
y Javier Mascherano, elogia-
ron el trabajo del campeón de 
CONCACAF, que le valió para 
vencer al Palmeiras el fin de 
semana y buscará la hazaña 
contra el Bayern Munich el 
próximo jueves. 

“Me pareció (un equipo) muy 
bien entrenado, con la estrate-
gia definida de cómo jugar. A 
mí como brasileño me hubiera 
gustado ver al Palmeiras con el 
Bayern, pero fue mucho mérito 
que ganó Tigres, reconoció Kaká 
en conferencia de prensa. 

El delantero de los Tigres, 
André Gignac se ha llevado los 
reflectores, el francés marcha 
como goleador del torneo con 
tres goles. “André-Pierre Gignac 
es fundamental en Tigres de la 
UANL. Marca ritmo de juego. 
Técnicamente me encanta. 
Conduce al equipo. Cuando 
acelerar o cuándo tranquili-
zar. Es decisivo. No es fácil tirar 
penales. Es concreto y asiste 
bien”, elogió el ex seleccionado 
brasileño. 

Mientras que el ex portero 
del Inter de Milan, Julio César 
y el ex seleccionado argentino, 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Las Grandes 
Ligas y la Asociación de Jugado-
res acordaron utilizar las nuevas 
reglas para la temporada 2021. 
Los juegos de doble cartelera 
serán de siete entradas y habrá 
corredores en segunda base en 
los extrainnings, tal como ocurrió 
en el 2020, cuando la campaña 
fue recortada.

El nuevo acuerdo excluyó la 
norma experimental de exten-
der el bateador designado en la 
liga nacional y la postemporada 
ampliada, que sí se usaron el año 
pasado. En los playoffs de la tem-
porada anterior, clasificaron 16 
equipos en lugar de 20, la MLB 
propuso 14 para este año, sin 
embargo, al final descartaron 
la opción. 

Los mánagers aplaudieron 
la decisión de repetir algunas 
reglas. “Nos sentimos cómodos 
con ambas normas”, dijo Gabe 
Kapler, entrenador de Giants a la 

Alcaldesa criticó fiestas sin cubrebocas en la ciudad

Reprueba Tampa
festejos por ganar
el Super Bowl LV

Elogian trabajo de
Tigres y 'Tuca' por
avanzar a la Final

Ratifica MLB reglas nuevas 
usadas la temporada pasada

agencia AP. “Parece que la mayo-
ría fueron buenos con ellos en el 
2020 y con un año de familiari-
dad en nuestro haber, los abor-
daremos bien”, abundó.

El cátcher de los Diamond-
backs, Stephen Vogt, dijo que estas 

normas ayudarán durante la pan-
demia. “Durante una temporada 
con posibles retrasos de Covid, creo 
que las reglas de siete entradas y el 
corredor en la segunda ayudarán 
a cualquier equipo a recuperar el 
tiempo perdido”.

Multitudes salieron 
a las calles por 
el triunfo de los 
Buccaneers 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La alcaldesa de 
Tampa Bay, Jane Cartor reprobó 
los festejos realizados en las 
calles, sin cubrebocas o cuidando 
los demás protocolos, debido al 
triunfo de los Buccaneers en el 
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Super Bowl LV, donde fueron loca-
les. Las autoridades repartieron 
más de 200 mil cubrebocas, sin 
embargo, las fiestas no pararon 
durante todo el fin de semana. 

“Es un poco frustrante porque 
hemos trabajado tan duro en coo-
peración con la NFL y el condado, 
y simplemente un número de 
entidades diferentes, promul-
gando la orden ejecutiva de que 
los cubrebocas debían ser utili-
zados en áreas específicas que 
sabíamos congregarían a grupos 
numerosos”, lamentó Castor.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Entre las áreas de Tampa que 
debían usarse cubrebocas estaban 
los espacios abiertos en el centro, 
rumbo al Raymond James Stadium 
y distritos de entretenimiento, 
como Ybor City, Channel District 
y el distrito de negocios. Las res-
tricciones siguen vigentes hasta 
el próximo 13 de febrero. A estas 
medidas se sumaron las hechas 
por la NFL, que exigía usar cubre-
bocas en todo lugar, con excepción 
de momentos para comer o beber. 

“Sí, vimos algunos videos. A 
algunos individuos que no porta-

ron cubrebocas. Y en este punto, 
lidiando con el Covid-19, existe un 
nivel de frustración cuando ven eso. 
Puede ser pasado a aquellos indivi-
duos que tienen menores probabi-
lidades de recuperarse de ello con 
seguridad”, dijo la alcaldesa. 

El comisionado de la NFL, Roger 
Goodell agradeció a la ciudad de 
Tampa por su “esfuerzo extraordi-
nario” para realizar el Super Bowl. 
“En este evento hace un año, no creo 
que ninguno de nosotros hubiera 
imaginado los retos que íbamos a 
tener que encarar”, dijo el directivo.

Javier Mascherano, destacaron 
el trabajo del técnico felino, 
Ricardo Ferretti. Los veteranos 
admitieron estar sorprendi-
dos por el equipo campeón de 
CONCACAF. 

“Ha sido histórico lo de 
Tigres, es muy valioso lo que 
han hecho. Bayern demostró 
ser el mejor de Europa. Nos 
hace pensar que vamos a 
encontrar con un gran partido. 
Tigres ha demostrado ser un 
gran equipo. Quienes lo hemos 
seguido no nos sorprende. Con 
un Ferretti que ha ganado títu-
los y tiene un gran nivel”, dijo 
Mascherano. 

“Me sorprendió cómo se 
comportaba el equipo, cómo 
estaba preparado, que actitud 
tenía”, comentó Julio César.

ASÍ LO DIJO
 Tigres ha 

demostrado ser un 
gran equipo. Quienes 
lo hemos seguido no 
nos sorprende. Con 
un Ferretti que ha 
ganado títulos y tiene 
un gran nivel”.

Javier Mascherano
ex jugador



PRÓSPERO AÑO DEL BUEY
Es momento de celebrar la llegada del Año 
Nuevo Chino. El chef Luis Chiu comparte 
tres versiones de dumplings, y el sommelier 
Manuel Negrete propone un maridaje con 
vinos provenientes de Ningxia Hui.   

buenamesa@reforma.comVIERNES 05 / 02 / 2021

CUBAN
SÁNDWICH
4 PORCIONES 
40 MIN SENCILLO

Cerdo a la mostaza ½ kilo  
de lomo de cerdo de Estados Uni-
dos + 6 cucharadas de mostaza 
Sándwich 4 bollos brioche + 8 
rebanadas gruesas de jamón de 
pierna + 200 gramos de queso 
emmental rallado + 4 cucharadas 
de miel + 1 frasco de pepinillos 
baby encurtidos

PREPARACIÓN Cerdo a la 
mostaza Salpimentar y barni-
zar todo el lomo con la mostaza. 
Cocinar en el horno a 180 °C por 
25 min. Rebanar a 1 cm de grosor. 
Sándwich Colocar rebanadas 
de lomo y jamón sobre la base 
de los bollos. Cubrir con el queso. 
Gratinar en el horno. Aderezar 
con la miel y colocar los pepinillos. 
Calentar las tapas de los bollos, 
colocar y servir.

Stone crab 
dippers 

no son otra cosa 
que cangrejo moro 
salado; pero cuando 
hablamos de dippers, 
no es una, sino nueve 
o diez salsas. Y allí 
es donde viene la 
creatividad. La idea 
es que sea algo fresco 
y sencillo, que pueda 
comerse con la mano, 
una buena botanita 
que representa 
perfectamente la parte 
marítima de Florida”.

STONE 
CRAB DIPPER
4 PORCIONES 
½ HORA SENCILLO

20 patas de cangrejo moro + 
3 cucharadas de mostaza en 
polvo + 1 taza de mostaza + 3 
cucharadas de salsa inglesa + ½ 
manojo de cebollín + 1 pizca de 
sal + 3 cucharadas de crema

PREPARACIÓN
Hervir agua en una vaporera. 
Cocer las patas de cangrejo 
durante 7 minutos en la  
vaporera. Sacar y romper 
con el mango de un  
cuchillo grande.  
Mezclar el resto  
de los ingredientes.  
Acompañar la 
carne de  
cangrejo  
con el dip.

Recetas cortesía de 
Diego Morones y 
Gabriel Téllez, chefs 
de Gracias Comedor 
y Thanks Delivery
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El cuban sándwich es representativo 
de Florida. Viene en pan cubano, con 

cerdo a la mostaza, jamón de cerdo en miel, queso y 
pepinillos. Es algo que puedes encontrar en un food 
truck, en las islas de los centros comerciales…”

Diego Morones, chef de Gracias Comedor

ZMAN SÁNDWICH
4 PORCIONES 45 MIN SENCILLO

Aros de cebolla 140 gramos de harina + 350 ml de agua mineral fría + 40 
gramos de fécula de maíz + 1 cucharadita de ajo en polvo + 1 cucharadita de pi-
mienta negra molida + 1 cebolla amarilla en aros + Aceite Sándwich 600 gra-
mos de brisket de Estados Unidos preparado en lenta cocción + ½ taza de salsa 
BBQ (KC Masterpiece) + 8 rebanadas de queso provolone + 4 bollos brioche 

PREPARACIÓN Aros de cebolla Mezclar la harina, el agua mineral, la 
fécula, sal, el ajo y la pimienta. Rebozar los aros en la mezcla. Calentar el aceite 
a 180 °C y freír hasta dorar. Escurrir el exceso de grasa sobre papel absorbente. 
Sándwich Colocar sobre las bases de los bollos, la carne, un poco de salsa BBQ, 
el provolone y los aros de cebolla. Gratinar en horno convencional o eléctrico. 
Calentar las tapas de los bollos, colocar y servir.

CHEESE SLIPPERS
4 PORCIONES 
2 HORAS SENCILLO

2 cucharaditas de levadura seca  
+ 1 cucharadita de azúcar + ¾ 
de taza de agua a temperatura 
ambiente + 400 gramos de harina 
00 (Le 5 Stagioni) tamizada + 1 
cucharada de aceite de oliva extra 
virgen + 100 gramos de queso 
cheddar rallado + 100 gramos de 
queso emmental rallado + 100 
gramos de parmesano rallado + 100 
gramos de queso de cabra rallado + 

3 ramas de romero fresco, las hojas  
+ 1 cucharadita de sal de grano

PREPARACIÓN
Disolver la levadura y el azúcar en 
un poco del agua. Añadir el resto 
del agua, paulatinamente, a la 
harina y amasar con paciencia hasta 
que la mezcla pegajosa y húmeda 
quede suave y uniforme. Integrar 
la levadura. Aceitar una charola y 
extender la masa sobre ella (con las 
manos aceitadas). Dejar fermentar 
en un lugar cálido y seco durante 1 
hora. Precalentar el horno a 250 °C. 

Ahuecar ligeramente el centro de 
la masa (con las manos aceitadas) 
para espolvorear los quesos y el 
romero. Formar, con los dedos, 
pequeños huecos en el borde y 
espolvorear sal. Hornear de 10  
o 15 min (de ser necesario, 
girar a la mitad del tiempo 
de cocción).

La panadería 
Fervere se 

ha hecho muy famosa 
en la pandemia, porque 
hay colas, dicen que de 
cuatro o cinco cuadras. 
Venden ‘cheese slippers’, 
una focaccia con queso 
encima, sin mayores 
pretensiones; pero tan 
buena, que la gente 
espera hasta tres horas 
por ese pan con queso”.

Diego Morones,  
chef de Gracias Comedor

El Zman 
sándwich 

es famoso, se trata de 
pan brioche con salsa 
BBQ, brisket cocinado 
lentamente y encima 
lleva queso provolone 
y dos aros de cebolla. 
Es un buen ejemplo de 
que las cosas sencillas, 
bien hechas, crean un 
delicioso sándwich”.

Y GABRIEL TÉLLEZ 
ARMARON DOS 

COMBOS CON  
RECETAS GANADORAS   

TERESA RODRÍGUEZ

 DIEGO MORONES 

 1E

MIÉRCOLES 10 / FEBRERO / 2021

PARA EL
ANTOJO
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