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Desde 1994 Vega Serrador enfrenta denuncias por lavado de dinero y defraudación fiscal

Ligan con rumanos
a ‘Sultán de Ferraris’
El ‘Zar de la gasolina’ 
es consentido 
de gobiernos de 
Morena

STAFF / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Ricardo Anto-
nio Vega Serrador, el “Zar de la 
gasolina” y propietario de una 
de las colecciones de ferraris 
más importantes del mundo, 
fue vinculado a la mafia rumana 
que clona tarjetas en las zonas 
turísticas de Quintana Roo, 
pero además goza de contratos 
millonarios con el Ayuntamiento 
morenista de esta ciudad.

Vega Serrador, quien desde 
1994 arrastra investigaciones 
federales por lavado de dinero, 
defraudación fiscal, huachicol y, 
más recientemente, vínculos con 
la mafia rumana, obtuvo el 14.5 
por ciento de los 69.1 millones 
de pesos que el Ayuntamiento 
de Mara Lezama gastó entre el 1 
de marzo y el 31 de diciembre de 
2019 para atender la pandemia de 
Covid-19 en la ciudad.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez (Cancún) adjudicó de manera 
directa dos contratos para sumi-
nistrar combustibles a unidades 
que supuestamente reparten ayu-
das alimentarias, aun cuando la 
empresa no figuraba en el sistema 
de proveedores, en el que se dio de 
alta tres meses después de que reci-
bió los contratos y dos meses fuera 
del límite máximo permitido por el 
Reglamento Municipal. 

Vega Serrador tiene actual-

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Desde que inició su adminis-
tración, la presidenta muni-
cipal de Solidaridad Laura 
Beristain Navarrete arrastra 
un vacío de comunicación no 
sólo entre sus colaboradores, 
sino con la ciudadanía.

Los efímeros equipos de 
comunicación que ha tenido 
desde que inició su gestión, 
con cuatro directores de 
medios municipales en tan 
sólo dos años —algo pocas 
veces visto en un gobierno—, 
denotan incapacidad para 
comunicarse con los diferen-
tes sectores sociales.

Y esa falta de capacidad 
para transmitir un esquema 
de gobierno propio —casi 
al finalizar su gestión—, 
además de su “capricho” 
para imponer directrices de 
información “a modo”, han 
colocado a este municipio en 
la “cola” de los peores califi-
cados a nivel nacional por las 
diferentes encuestas.

PASAN UNOS Y OTROS
Javier Villa García fue el pri-
mer director de Comunica-
ción Social en la “Era Beris-
tain”, cuyo paso por esta área, 
de apenas año y dos meses, 
dejó mucho qué desear.

Y no tanto por él —a decir 
de algunos de sus colabora-
dores—, sino por la disper-
sión de las directrices en 
comunicación que recibía 
de la propia alcaldesa.

Comenzó en septiembre 
de 2018 y terminó su enco-
mienda informativa en octu-
bre de 2019.

De su trayectoria comuni-
cativa no hay duda, comen-
tan ex colaboradores, ya 
que adquirió experiencia en 
áreas de comunicación social 
en la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Con-
greso del Estado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

 ❙ Laura Beristain, cuatro 
voceros en dos años.

Asoma en 
Solidaridad
crisis de
comunicación

mente bloqueadas sus cuentas 
debido a una investigación en 
curso de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) y del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI) 
por sus presuntos vínculos con la 
banda que comanda el rumano 
Florian Tudor en Quintana Roo, la 
cual instala cajeros automáticos 
que clonan y vacían las tarjetas 
de turistas en la entidad.

Pero no es la primera vez que 
el “Zar de la Gasolina” está en la 
mira de las autoridades.

En 2014, REFORMA publicó 
que la entonces PGR, hoy Fis-
calía General de la República, le 
congeló 198 cuentas bancarias 
en una investigación por lavado 
de dinero y compra de facturas.

Desde entonces se ventiló que 
Vega Serrador es accionista de 

agencias Ferrari en México y EU, 
además de coleccionista de autos 
Ferrari, Lamborghini, Maserati, 
McLaren y Saleen.

Actualmente sus unidades se 
muestran en la página Agent4S-
tars.com al lado de las coleccio-
nes de autos más importantes 
del mundo, como la del sultán de 
Brunei o la del Rey Abdullah II de 
Jordania.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El reso-
lutivo de la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece) que determina de 
manera preliminar que no hay 
condiciones para una compe-
tencia efectiva en la oferta de 
traslado por ferri en seis rutas 
en Quintana Roo, sienta un 
precedente para evitar alzas 
arbitrarias de las tarifas; afirmó 
la diputada federal Adriana 
Teissier; sin embargo alertó 
que aún falta avanzar en la 
reforma al artículo 42 de la 
ley de Navegación y Comercio 
Marítimos.  

La legisladora señaló que 
la conclusión se da después 
de dos años de la solicitud a la 
Cofece para hacer un estudio 
de competitividad, ante el alza 
del costo en este transporte 
marítimo que fue de hasta 100 
por ciento en menos de un año. 

Cofece informó que “los 
agentes económicos intere-
sados en este procedimiento 

DECLARAN NULA COMPETENCIA NAVIERA

podrán presentar las manifesta-
ciones y alegatos que consideren 
pertinentes, a fin de que el Pleno 
de la Comisión emita la resolu-
ción final de este caso”.

También aclaró que “de 
confirmarse el sentido de este 
dictamen preliminar respecto 
de la falta de condiciones de 
competencia efectiva en el 
servicio de transporte marítimo 
de pasajeros en la modalidad de 
ferris en Cozumel e Isla Mujeres, 
corresponderá a la autoridad 
reguladora del sector establecer 

 ❙ Traslado a Playa del Carmen 
por Ferry Ultramar.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Campeón 
sin sorpresas
Bayern Munich ganó el Mun-
dial de Clubes tras vencer 
1-0 a los Tigres en la Final. 
Los bávaros se pusieron al 
frente gracias a un gol que 
validó el VAR. Los felinos 
lograron la mejor actuación 
en el torneo para un equipo 
de CONCACAF.         PÁG. 1D
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MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ex 
alcalde Mauricio Góngora Esca-
lante seguirá con el beneficio 
de la prisión domiciliaria, con 
el uso de un brazalete electró-
nico de localización, a pesar de 
los recursos legales para impe-
dirlo que promovió la presidenta 
municipal de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete.

El Juzgado Séptimo de Distrito 
de Quintana Roo negó una sus-
pensión provisional al gobierno 
solidarense mediante el cual pre-
tendió revertir el beneficio con-
cedido al ex funcionario al que 
se responsabiliza de un desvío 
de 155 millones de pesos y un 
quebranto de otros 594 millo-
nes de pesos durante su gestión 
como alcalde de Solidaridad de 
2013 a 2016.

A través del síndico muni-
cipal, Omar Hazael Sánchez 
Cutis, el gobierno morenista 
impugnó la prisión domiciliaria 
que decretó un magistrado de 
la Novena Sala Especializada en 
Materia Penal Oral de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún, que mediante resolu-
ción en la toca penal 166/2020 
(8 de agosto pasado) concedió el 

Góngora seguirá
preso… en casa

beneficio para que el ex alcalde 
permanezca en su vivienda, al 
desechar un peligro inminente 
de fuga.

La negativa de la suspensión 
provisional que se analiza en el 
caso con número de Expediente 
Único Nacional 27565934 per-
manecerá en ese mismo estado 
hasta que se resuelva en defini-
tiva el juicio de garantías presen-
tado el pasado 5 de febrero.

“Es improcedente conceder 
la suspensión de los actos recla-
mados si éstos tienen el carácter 
de consumados, pues de hacerlo 
equivaldría a darle efectos res-
titutorios que son propios de la 
sentencia definitiva que se pro-
nuncie en el juicio de amparo”, 
resolvió el fallo.

El procedimiento establece 
que no pueden ser objeto de sus-
pensión las órdenes o medidas de 
protección dictadas en término 
de la legislación aplicable por 
alguna autoridad administrativa 
o jurisdiccional, para salvaguar-
dar la seguridad o integridad de 
una persona y la ejecución de 
una técnica de investigación o 
medida cautelar concedida por 
la autoridad judicial.

 ❙Amparo promovido por el Ayuntamiento de Solidaridad, 

Quintana Roo.

 ❙ Se niega la suspensión 

provisional.

‘DECEPCIONA 
MORENA’
Issac Janix, regidor que aspira a la 
candidatura de Fuerza por México para 
la Presidencia Municipal de Benito 

Juárez, considera que Morena ha 
decepcionado y que no sabe 

gobernar. Afirma que no 
lo dejaron trabajar en 

equipo como secretario 
general del 

Ayuntamiento.    

En 2019, Vega Serrador fue 
exhibido en una de las confe-
rencias matutinas del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
cuando se dieron a conocer los 
nombres de las 27 personas físi-
cas y morales que concentran el 
17 por ciento de las gasolineras 
que operan en el País.

El “Sultán de los Ferraris” apa-
rece en tercer sitio con 163 gaso-
lineras en Quintana Roo, Estado 
de México y CDMX.

Pero además, el Congreso y el 
Gobierno estatal tienen un juicio 
para tratar de recuperar un predio 
de 10 mil metros cuadrados de 
las ex villas del CREA que el ex 
Gobernador Félix González Canto 
le vendió al 6 por ciento de su 
valor real en la zona hotelera y 
donde ahora pretende construir 
arrecifes artificiales.

 ❙Ricardo Antonio Vega 
Serrador es conocido por su 
colección de Ferraris.

Niega nexos con ‘Tiburón’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El diputado 
local verdecologista José de 
la Peña, a quien la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
bloqueó sus cuentas bancarias 
por su presunta complicidad 
con Florian Tudor, aseguró 
que “no tengo, no he tenido, 
ni tendré relación, amistad o 
negocios con presuntos grupos 
y personas criminales”.

El también militante del 
organismo político recién sepa-
rado de la dirigencia estatal del 
Partido Verde confirmó que 
sus cuentas bancarias fueron 
bloqueadas pero que trabaja 
con un equipo jurídico para 
“atender lo que la autoridad 
requiera por los cauces legales 
conducentes”.

En una comunicación que 
publicó en Facebook y que 
dirigió a los “quintanarroenses, 
amigos, conocidos, periodistas 
y medios de comunicación 
serios, Haters, resentidos lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

y/o Chayoteros”, dijo que se 
encuentra en la Ciudad de México 
atendiendo la notificación que le 
hizo la UIF en días pasados.

“Contrario a lo que muchos 
pensarían estoy atendiendo la 
investigación de manera formal 
y frontal, como Abogado que 
soy”, dado que la experiencia 
le dicta que los temas legales 
se litigan y se atienden en las 
instituciones, no en los medios de 
comunicación”.

Abundó que “Una investiga-
ción de la cual les digo con la 
frente en alto; que no tengo, he 
tenido, ni tendré relación, amistad 
o negocios con presuntos grupos 
y personas criminales”.

De la Peña Ruiz de Chávez 
preside la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social y es vocal de 
las comisiones de Concertación 
y Prácticas Parlamentarias y de 
Asuntos Municipales en la XVI 
Legislatura del Congreso de 
Quintana Roo y fue separado 
por la dirigencia nacional del 
Partido Verde como líder estatal, 

luego de que se le incluyera 
como presunto cómplice de 
“El Tiburón”, al igual que otros 
17, entre personas del primer 
círculo de Tudor, empresarios, 
ex funcionarios estatales y 
municipales, un notario y dos 
empresas morales.

Como “diría un gurú”, 
agregó, “A las balas hay que 
ponerles el pecho y así lo estaré 
haciendo en estos días”.

En un oficio que dirigió 
al titular de la UIF, Santiago 
Nieto Castillo, (del cual mostró 
la portada) manifestó, bajo 
protesta de decir verdad, que 
mediante el oficio 10/2021 fue 
notificado (5 de febrero) de 
estar incluido en la “Lista de 
Personas Bloqueadas”, de la 
que se le informó contar con 
un plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del día 
siguiente a que surta efectos 
la notificación realizada, para 
aportar elementos de convic-
ción y formulación de alegatos.
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regulación tarifaria”. 
De acuerdo con la publica-

ción del organismo, el estudio 
de competencia económica 
se hizo sobre seis rutas de las 
empresas navieras con origen 
y/o destino de Isla Mujeres a 
Puerto Juárez, Gran Puerto, 
El Caracol, Playa Tortugas y El 
Embarcadero, y de Cozumel a 
Playa del Carmen.

También investigó los servi-
cios que las navieras Ultramar y 
Winjet ofrecen entre Cozumel 
y Playa del Carmen, así como 
Ultramar entre Puerto Juárez a 
Isla Mujeres.

En agosto del año pasado 
Teissier inscribió una inicia-
tiva de reforma, dado que, de 
acuerdo a la Ley de Navega-
ción, “el servicio de transporte 
y carga entre islas y tierra firme 
en México es considerado un 
servicio de interés privado, es 
decir que no se considera de 
primera necesidad”, declaró 
anteriormente la legisladora a 
Luces del Siglo. 

Apuntan ahora 
transformación
de la Cofepris 
El subsecretario 
de Salud, Hugo 
López-Gatell, dijo 
que la Comisión Fe-
deral para la Protec-
ción contra Riesgos 
Sanitarios requiere 
modificaciones por-
que tiene ‘prácticas 
poco saludables y 
poco transparentes’.

PÁG. 1B
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VAYA CONFLICTO legal en el que se encuentra el proceso de justicia mexicana 
que ha sido doblegada, como cachorrito manso ante el poder del jefe de la 
mafia rumana, Florian Tudor, quien contrató como abogado nada más y nada 
menos que a Jesús Constantino Rivera, y cuyos servicios le han resultado 
“muy buenos” en todos los litigios que siguen garantizando su libertad pero que 
ahora le han descubierto “casualmente” un pequeñísimo y casi insignificante 
problema que ninguna autoridad competente quiere aclarar: es el hermano del 
afamado jurista Camilo Constantino Rivera, quien además es jefe de la Unidad 
de Investigación y Litigación de la FGR. Nada más.
¿CÓMO EXPLICAR la falta de imparcialidad de la justicia mexicana en este caso 
cuando el abogado de este “presunto” mafioso es hermano de quien procura 
justicia?, además, cuando la Fiscalía de Rumania quiere de regreso al “tiburón” 
Tudor porque tiene cuentas pendientes por delitos de asesinato, nada más, y de 
terrorismo, lo cual es “una insignificancia” como para que ande libre en México y 
para que las autoridades no le dicten auto de formal prisión. Ahora que la Unidad 
de Inteligencia Financiera anunció que investiga a todo un florero de dirigentes 
color verde y amigos “casuales” del Niño Verde Jorge González Martínez, podría 
esperarse muy poco. Francamente sólo es una sacudida previa a las elecciones 
para que todo siga igual y las autoridades mexicanas salgan con un “ustedes 
disculpen señores” a José de la Peña y al rumano Tudor, convertido ya en un 
próspero empresario.
EL ASUNTO se revuelve un poco más cuando descubrimos que Camilo 
Constantino Rivera, hermano del abogado de Tudor, tiene estos estudios: 
“Ha tomado cursos de especialización en derecho constitucional; proceso, 
mediación y arbitraje; contratos y daños, así como crimen organizado, 
corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca; máster en práctica 
jurídica por el Instituto de Estudios de Derecho y Economía de Madrid, España”. 
¿Qué tal? Además, de ser miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal y del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Egresado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Maestría y Doctorando en Derecho por la Universidad Abierta de Tlaxcala. 
Maestría por el Instituto Universitario Anáhuac, Doctorando por el Instituto 
Nacional de Estudios Fiscales. El desenlace no será muy difícil adivinarlo, lo 
grave es que ya no sabemos quién es el verdadero abogado defensor entre estos 
dos talentosos hermanos. Del terror, sin duda, para que todo quede en familia 
verde. ...
OTRA MENOS para nuestras ilustres, agobiadas e impolutas instituciones 
mexicanas. Ayer se publicó el decreto en el Diario Oficial en el que la Autoridad 
Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 
concluye que no existen condiciones de competencia efectiva en seis rutas 
del servicio de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferris en 
Quintana Roo. En las rutas con origen y destino de Isla Mujeres a Puerto Juárez, 
Gran Puerto, El Caracol, Playa Tortugas y El Embarcadero, y de Cozumel a Playa 
del Carmen.
CONCLUYE TAMBIÉN que se notifique a las empresas Naviera Magna S.A. 
de C.V., Naveganto S.A. de C.V. y Golfo Transportación S.A. de C.V. que están 
libres de cualquier culpa de monopolio o de cualquier denuncia presentada 
hasta ahora de sus servicios brindados a miles de usuarios y que son tan 
buenos como en cualquier parte del mundo. Así también solicita notificar a la 
Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Otra historia que concluye con una serie de dudas, preguntas y esa 
sensación de engaño. Ni en los mejores tiempos del PRI. Chulada.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Fue un golpe con repercusiones en las precam-
pañas electorales a la gubernatura de Sina-
loa. El pasado 29 de enero la Marina incautó 

la producción de fentanilo y metanfetaminas de 
varias semanas de los laboratorios localizados en 
una zona controlada por las huestes de Ismael “el 
Mayo” Zambada.

La reacción fue inusitada, el miércoles 3 de 
febrero un comando atacó a tiros a un grupo de 
agentes federales a las afueras de un céntrico hotel 
en Culiacán. No hubo heridos ni muertos, pero la 
balacera ocurrió en un área “libre” de cámaras de 
videovigilancia, las cuales habían sido sacadas de 
circulación con ráfagas de fusiles de asalto durante 
los “festejos” de fin de año.

El último viernes de enero una fuerza de reac-
ción de la Marina interceptó una lancha rápida 
en las inmediaciones el puerto de Topolobampo. 
La nave había salido horas antes de Las Arenitas, 
en la comunidad de Eldorado, en el municipio de 

Culiacán. Esta zona es conocida por ser el área del 
Mar de Cortés que conecta con las rutas marítimas 
de Baja California Sur, con vigilancia especial de las 
agencias estadounidenses pues está a 480 millas 
de la frontera.

La Marina incautó dos y media toneladas de 
metanfetaminas y 100 mil pastillas de fentanilo 
con un valor aproximado a los 90 millones de dóla-
res. Hubo dos personas detenidas, José Gastelum 
Torres y Freddy Alejandro Gastelum Vega, ambos 
forman parte de la cooperativa pesquera “Pesca-
dores Libres de Nico”, y están dados de alta en el 
padrón de beneficiarios del Programa Estatal de 
Empleo Temporal Pesquero 2020.

Este programa lo puso en marcha Sergio Torres 

Félix, entonces secretario de Agricultura y Pesca de 
Sinaloa, quien renunció a su cargo hace unos meses 
después de que en el PRI rechazaran sus aspiracio-
nes de ser el candidato a la gubernatura del estado.

Torres Félix, quien fue señalado hace unos días 
de utilizar empresas fantasmas para facturar com-
pras del ayuntamiento de Culiacán cuando fue 
alcalde, renunció al PRI y se enroló en el partido 
Movimiento Ciudadano, quien lo lanzó como pre-
candidato a la gubernatura. Tras conocerse que 
benefició con recursos a la cooperativa pesquera y 
a los dos individuos detenidos con droga, el político 
hizo mutis.

Lo que más llamó la atención de esta operación 
fue que se realizó como parte de la Iniciativa Fuerza 

de Ataque que es operada por los Grupos de Tareas 
Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF), una 
iniciativa interinstitucional entre varias agencias 
estadounidenses que realizan trabajos de inteligen-
cia para investigar y desmantelar operaciones de 
organizaciones criminales transnacionales.

El caso fue presentado la semana pasada en la 
corte del distrito sur de Nueva York, donde quedó 
reflejado que las agencias estadounidenses enca-
bezadas por la DEA trabajan de cerca con la Marina 
y no con el Ejército, tras el affaire Cienfuegos, con 
quienes comparten información de inteligencia 
como la que llevó al decomiso de droga en la costa 
sinaloense.

No está claro si en esta operación los agentes 
se apegaron al nuevo marco legal para las agen-
cias extranjeras aprobado en meses pasados por 
el Congreso de la Unión. Lo único visible fue que 
la DEA sigue con agentes encubiertos en México 
para operaciones de alto impacto. (Sol de México)

La DEA en Sinaloa

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Llegará 
HBO Max 
a México 
en junio
La plataforma 
HBO Max, que 
tendrá contenido 
como Friends 
y su próximo 
episodio especial, 
llegará a México y 
Latinoamérica en 
junio de 2021.

Ora 
creativa
Hace año y 
medio, la can-
tautora Rita Ora 
vino a México a 
promocionar su 
música y anhela 
retornar para 
darle seguimien-
to a su plan de 
asentarse unos 
días en Tequila, 
Jalisco, para ha-
blar de su tequi-
la Próspero.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Lanzan un llamado 
de auxilio por la 
crítica situación que 
se vive en esta ínsula

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de atender la crisis econó-
mica actual de Cozumel, que 
depende en su mayoría del 
turismo, la Iniciativa Privada soli-
citó al Ejecutivo crear un decreto 
de Ley de Islas para promover la 
inversión directa y mejorar los 
servicios básicos.

La actividad turística en Cozu-

mel se detuvo desde marzo del 
año pasado, lo cual provocó una 
caída en la ocupación hotelera de 
más del 90 por ciento entre abril 
y mayo y una baja de más del 70 
por ciento de los ingresos totales.

Además, Cozumel se ubica 
dentro de los tres municipios 
con mayor desempleo en el país, 
según reportes de la Universidad 
de Quintana Roo.

“Los habitantes de Cozumel 
le solicitamos (al presidente) en 
carácter de urgencia se tomen 
las medidas necesarias para que, 
a través de un decreto de Ley de 
Islas, se apoye a los cozumele-
ños, decreto donde se incluya, 
como mínimo, tener los mismos 

derechos y servicios que todos 
los mexicanos que habitan en 
tierra firme”, apunta una misiva 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) y la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco).

Según ellos, un Decreto de 
Ínsulas federal podría compensar 
el sobrecosto de vivir en una isla, 
además de mejorar su competi-
tividad como destino, mediante 
presupuesto para un Plan Per-
manente de Promoción.

Para ello, los organismos soli-
citaron mesas de trabajo con la 
banca de desarrollo y la banca 
privada para resolver los proble-

mas de flujo, deuda y fomentar 
la inversión diversificada en la 
isla; sumar a Cozumel al decreto 
de incentivos fiscales para pro-
mover la inversión directa y dis-
minuir la dependencia hacia un 
solo sector económico.

Además de establecer un 
organismo de planeación guber-
namental, compuesto por empre-
sarios y organismos sociales para 
proyectos sustentables; dar acce-
sibilidad a servicios y trámites 
federales sin costo extra y contar 
con una infraestructura hospita-
laria mínima de tercer nivel, así 
como mejoras en drenaje, agua 
potable, luz eléctrica, comunica-
ciones, internet y movilidad.

 ❙ La enorme caída de turismo en Cozumel tiene a la isla en situación crítica, dicen empresarios.

Solicita IP al presidente López Obrador ese decreto 

Urgen Ley de Islas  
dirigida a Cozumel

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La titular de 
la Secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, resaltó 
la importancia de las mujeres 
empresarias de Quintana Roo 
y en general del país, pues es 
parte de la lucha de la paridad 
de género.

La funcionaria federal parti-
cipó en la toma de protesta de 
la directiva del Consejo Coordi-
nador de Mujeres Empresarias 
(CCME), dándole la bienvenida 
a la presidenta nacional, Sofía 
Pérez Gasque Muslera.

Sánchez Cordero consideró 
que es importante contar con 
una red de apoyo como es este 
Consejo que “conduce a un 
próspera y prometedora activi-
dad empresarial de las mujeres 
mexicanas enfocando su tarea 
en la coordinación de organis-
mos empresariales, sociedad civil 
organizada, instituciones educa-
tivas y de gobierno para impulso 
de la equidad.

“Tener más figuras femeni-
nas que admirar hace que estas 
redes de respaldo entre mujeres 
se hagan más fuertes y también 
nuestra lucha en la paridad de 
género en todos los espacios en 
la vida”.

Además, dijo, el CCME ayuda 
a visibilizar los casos de éxito 
en el empresariado femenino, y 

fomenta la capacidad de enten-
der que es una de las principales 
herramientas para que cada día 
más mujeres accedan a un mayor 
número de oportunidades que 
les permitan elevar su calidad 
de vida e igualdad”.

Elibenia Pineda Aguilar, titu-
lar del CCME Quintana Roo, par-
ticipó en la ceremonia de manera 
virtual y señaló que la labor de 
este organismo va más allá de 
cuestiones netamente empresa-
riales, pues influye en el futuro 
de niñas y jóvenes.

“Trabajamos a favor del desa-
rrollo femenino, estamos sem-
brando un cambio de beneficios 
incalculables para las generacio-
nes que vienen detrás, es una 
maravillosa oportunidad para 
dejar un testimonio a las niñas 
de México mediante ejemplos 
cotidianos, que pueden aprender 
que también en sus manos y en 
su mente se encuentra la magia 
de construir un futuro más justo, 
equitativo y próspero”.

Elibenia es socia de “Rebhin-
der”, socia y consejera de Copar-
mex, presidenta y fundadora de 
la Mesa de Seguridad y Justicia 
para las Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes, además de funda-
dora de Pro Niños Excepcionales. 
Igualmente es consejera ciuda-
dana del Centro de Justicia para 
las Mujeres de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo.

 ❙Ayer se realizó la toma de protesta a la directiva del Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias.

Respalda Gobernación 
a mujeres empresarias
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Afirma que en la 
Secretaría General  
del Ayuntamiento no 
pudo trabajar en equipo

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.-  Como balde de agua 
fría, muy su estilo cuando suelta demo-
nios, así como no queriendo, Issac Janix 
Alanís da dos jugadas de largo alcance 
en el tablero de ajedrez de la entrevista. 
La primera como posible candidato 
de Fuerza por México (FXM) a la Pre-
sidencia Municipal de Benito Juárez 
cuando dice que esta ciudad nunca ha 
sido gobernada por una persona nacida 
aquí (él es nativo); y como exsecretario 
general enterado perfectamente de las 
entrañas del poder quintanarroense 
cuando asegura que hay que acabar 
con los cacicazgos políticos voraces que 
ni siquiera viven aquí, pero que contro-
lan desde otros lados lo que pasa en 
Cancún.

Antes de entrar de lleno al tema de 
sus diferencias y animadversiones con 

la alcaldesa Hermelinda Lezama Espi-
nosa, de quien fue su brazo derecho por 
varios meses hasta aquel oscuro 9 de 
noviembre pasado, unas horas después 
de la brutal balacera contra manifes-
tantes que protestaban por los femi-
nicidios, el ahora aspirante a presidir 
el Ayuntamiento de Benito Juárez dice 
que la edil nunca le entregó las herra-
mientas para trabajar en equipo y que 
él siempre estuvo inconforme con las 
cosas que ocurrían adentro, al grado 
que renunció unas horas después de 
la sanguinaria represión.

“Mara fue una presidenta municipal 
que presentó proyectos muy atractivos, 
pero que no se cumplieron; ella sabrá 
por qué no”, dice. 

Ya en el terreno de las aclaraciones, 
el hasta ahora regidor de Benito Juárez, 
explica que no irá contra Morena, por-
que dice que tratará simplemente de 
demostrar que se pueden hacer las 
cosas diferente.

“Hay decepción hacia los cuadros de 
Morena, es una realidad, y lo que se ve 
de la alcaldía de Cancún no ha sido de 
la satisfacción de la gente. Desgracia-

damente las alianzas que está haciendo 
este partido lo van a dañar aún más”.

Es decir —explica Janix— una 
alianza con el Verde sólo le restará votos 
a Morena porque es un partido que ha 
demostrado que no sabe gobernar, por-
que ponen a personas que son maneja-
bles para intereses de terceros, y que ha 
demostrado que de verde no tiene nada 
porque ha permitido construcciones en 
las playas públicas y que lo que menos 
cuida es el medio ambiente.

“Morena es muy fuerte en Quintana 
Roo, es el más fuerte, con mucho más 
apoyo, el presidente de la República ha 
venido mucho aquí y tal vez haya un 
interés en lo particular; sin embargo, 
cuando se hacen las mediciones de 
Morena como partido solo son muy 
altas, pero cuando se suma el perfil 
de alguno de los posibles candidatos y 
además añades las alianzas con el Verde 
baja muchísimo”, subraya.

Trae la espada desenvainada ahora 
el regidor Issac Janix y llena de super-
lativos, pero lo niega porque dice que es 
más importante construir que criticar; 
explica, por ejemplo, que Cancún es una 

ciudad “muy peligrosa” y que aquí es 
más famoso quien cubre la nota poli-
ciaca o la nota roja que quienes hacen 
propuestas educativas o culturales. 

- ¿Pero cómo explicar tu posición 
ahora cuando fuiste secretario general 
del Ayuntamiento, y entonces por qué 
no lo impediste?.

- Hice lo que en mis manos estaba 
hacer al grado que prioricé mi trabajo 
sobre mi familia y ahí es algo que 
tengo que trabajar. Ahora trabajo tres 
veces más de lo que trabajaba antes 
de entrar en política y gano hasta tres 
veces menos.

- ¿Es queja?
- No es queja, pero es una 

observación.

Durante su experiencia como brazo 
derecho de Hermelinda Lezama dice 
ahora que hubiera sido muy interesante 
trabajar en equipo, “pero no me dieron 
las herramientas para hacerlo. No sé por 
qué no me las dieron, la promesa era 
que sí me iban a dar las herramientas 
y nunca ocurrió”. 

Para evitar las acusaciones genera-
les se le solicita nombres, referencias de 
quienes le pusieron el pie y no le dieron 
las herramientas. El regidor Issac Janix 
responde: “la guerra sucia nunca lleva 
nombre y apellido, simplemente, recibía 
llamadas por teléfono amenazantes, que 
no me meta con el tema, que no me meta 
en ningún asunto. Estamos expuestos 
quienes buscamos cambiar esta ciudad”.

Entrevista

Aspira regidor a Presidencia Municipal de Benito Juárez

Hay decepción  
con Morena.- Janix

Hay decepción 
hacia los cuadros 

de Morena, es una 
realidad”.

Issac Janix
Regidor de Benito Juárez
Aspirante a la Presidencia Municipal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión de Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo exhortó 
a padres y madres de familia 
para que acudan o se acerquen 
a este organismo para denunciar 
las llamadas cuotas escolares.

El ombudsman Marco Anto-
nio Toh Euán, expresó que han 
tenido conocimiento de que los 
padres están siendo condiciona-
dos para inscribir a sus hijos o 

que continúen con sus estudios 
si no realizan el pago de esta 
cuota en escuelas públicas del 
estado.

Recordó que el artículo ter-
cero constitucional señala clara-
mente que la educación impar-
tida por el estado, además de 
obligatoria, será universal, inclu-
siva, pública, gratuita y laica.

Ante ello, cualquier autoridad 
o persona servidora pública que 
pretenda coartar el derecho a la 
educación puede cometer una 

violación a derechos humanos 
de las y los estudiantes.

“Si alguna persona considera 
que su derecho a la educación 
está siendo violentado puede 
acercarse a este organismo a tra-
vés de la línea de asistencia tele-
fónica 075 o bien al 9838327090”.

También en el portal de inter-
net www.cdheqroo.org.mx donde 
puede interponer incluso su “Queja 
en Línea”, o en las redes sociales.

Hasta el momento, no hay 
ninguna queja por el tema de 

cuotas escolares, no obstante, 
el año pasado, recibieron úni-
camente cuatro en contra del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyTEC) en 
Cancún.

Toh Euán abundó que el año 
pasado el organismo que enca-
beza emitió 31 recomendaciones 
en favor de 64 personas que 
fueron víctimas de algún tipo 
de violación a sus garantías, 
contra las 28 que contabilizaron 
durante 2019.

 ❙ Derechos Humanos pide a 
la ciudadanía rechazar cuotas 
que imponga cualquier escuela 
pública y denunciar el hecho.

Exhortan 
rehazo 

a cuotas 
escolares

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde que ini-
ció la emergencia sanitaria por 
Covid-19, más de dos mil esta-
blecimientos en todo el estado 
han tenido que darse de baja del 
Servicio de Administración Tri-
butaria de Quintana Roo (SATQ), 
derivado de la situación econó-
mica que se presentó.

Rodrigo Díaz Robledo, director 
general del SATQ, explicó en el 
padrón de contribuyentes hay 
alrededor de 120 mil personas 
morales, de los cuales cerca de 
2 mil tuvieron que cerrar sus 
negocios o empresas por la crisis 
económica —cifra que considera 
mínima— gracias al esfuerzo que 
los empresarios han llevado a 
cabo.

“Hay gente que por la situa-
ción económica tiene cerrado 
su negocio y es comprensible, 
sería insensible decirte que 

esa persona está evadiendo 
impuestos o está en morosi-
dad, si su negocio está cerrado 
es comprensible que no esté 
declarando. Tenemos un con-
trol de las altas y bajas de los 
negocios, entonces el negocio 
que cierra de manera tempo-
ral no lo tenemos identificado, 
porque no tenemos un rubro 
de cierres temporales”.

El sector más afectado por la 
contingencia sanitaria ha sido el 
turístico, los relacionados con la 
organización de fiestas o eventos, 
gimnasios y centros deportivos, 
no obstante, hay locales que han 
tenido que modificar para seguir 
operando, como es el caso de los 
bares que se transformaron en 
restaurantes.

Incluso, hay rubros que por 
esta misma situación se forta-
lecen, por ejemplo, aquellos que 
tienen que ver con la salud y 
cuidados higiénicos, o el sector 

inmobiliario, por lo que, hasta la 
fecha han otorgado 900 nuevas 
licencias.

HABILITAN  
VENTANILLA ÚNICA
Sergio León Cervantes, presidente 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) Cancún, informó que ahora 
los empresarios podrán recibir 
atención y aclarar dudas a través 
de una cita en la ventanilla única 
del SATQ en las instalaciones de 
esta agrupación.

“Este tipo de herramientas 
nos sirven para transparentar, 
ver la voluntad, reducir los trámi-
tes y hoy día suma doble, porque 
el abrir esta ventanilla nos per-
mite también guardar los linea-
mientos sanitarios que se requie-
ren. Dar a conocer a los diferen-
tes socios los derechos sobre los 
estímulos fiscales con los que se 
pueden lograr beneficiar”.
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 ❙ El SATQ abrió una ventanilla única de atención en las instalaciones de la Coparmex Cancún.

Entiende SATQ situación  
de ciertos contribuyentes 
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Se desmarcan 
Las fracciones legislativas de los Partidos 
Verde Ecologista y Encuentro Social marcaron 
su distancia de la iniciativa presidencial sobre 
la reforma eléctrica.

Presenta  
renuncia
Gemma Santana 
Medina, directora  
de la Agenda  
2030 de la 
Presidencia,  
anunció en Twitter  
su renuncia al  
cargo, sin  
especificar los 
motivos.

Desplome histórico
La industria de la construcción tuvo en 
2020 su peor año en un cuarto de siglo, 
tras registrar una caída acumulada de 17.45 
por ciento.
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Están en marcha 
modificaciones para 
garantizar mayor 
transparencia

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud federal alista 
modificaciones en la operación 
de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), donde se han 
encontrado “prácticas poco salu-
dables y poco transparentes”, 
según señaló el subsecretario 
Hugo López-Gatell.

Consultado sobre posibles 
cambios en la titularidad del 
organismo actualmente a 
cargo de José Alonso Novelo 
Baeza, el funcionario negó que 
al momento se haya tomado 
una decisión sobre un reem-
plazo, pero reconoció que están 
en puerta modificaciones para 
garantizar transparencia y equi-
dad en sus decisiones.

“Por respeto a las personas y 

por responsabilidad institucio-
nal sólo me pronunciaré cuando 
tengamos un nombramiento 
de alguien que vaya a ser sus-
tituido y haya sido nombrado al 
reemplazo.

“De momento es sólo especu-
lación. Lo que sí es que la Cofepris 
necesita una profunda transfor-
mación orgánica porque es una 
agencia de regulación sanitaria 
que tiene grandes progresos a 
lo largo de sus 15 años de exis-
tencia, pero también grandes 
limitaciones”.

Como ha ocurrido con otras 
dependencias y organismos 
autónomos, el gobierno federal 
pone el ojo para plantear modifi-
caciones alegando falta de trans-
parencia en la operación en este 
caso de la Cofepris.

“Entre sus limitaciones está 
que ha sido manejada de forma 
manera poco transparente, y 
aquí quiero ser explícito, nuestra 
preocupación no son las perso-
nas de la base trabajadora, a lo 
largo de estos 15 años de Cofe-
pris han sido mayormente sus 
gerentes, sus directivos —desde 

luego no todos o todas—… pero 
sí hemos identificado prácticas 
poco saludables, que pueden 
llevar a poco profesionalismo, 
poca transparencia y falta de 
equidad, y estos tres elementos 
son los que aspiramos a cambiar, 
una agencia de regulación sani-
taria más profesional, completa-
mente transparente, y que le dé 
piso parejo a todos los agentes 
regulados: industria farmacéu-
tica, industria química, los cos-
méticos”, manifestó López-Gatell.

Adelantó que está en puerta 
un proyecto de digitalización 
de trámites de Cofepris, que va 
acompañado de una simplifi-
cación de procesos, y recordó 
que entre las modificaciones 
recientemente emprendidas en 
el organismo está el reemplazo 
de personas al frente de las comi-
siones de Cofepris.

Agregó que entre esos cam-
bios están los nombramientos de 
América Orellana en la Comisión 
de Autorización Sanitaria, Olga 
Piña en la de Operación Sanitaria 
y Gabriel Cortés en la de Fomento 
Sanitario.

 ❙ El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que Cofepris requiere modificaciones para 
transparentar su funcionamiento.

Quieren erradicar ‘prácticas poco saludables’

Apuntan ahora 
transformación 
de la Cofepris 

PEDRO SANCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHI.- El fiscal 
general de Chihuahua, César 
Augusto Peniche, informó 
que el monto desviado úni-
camente por el exgobernador 
César Duarte supera los mil 
millones de pesos.

En la presentación del 
Informe de Actividades 2016-
2021, Peniche comentó que 
la recuperación de los recur-
sos se encuentra en proceso 
como parte de las investiga-
ciones de la Operación Justi-
cia para Chihuahua.

En la lucha contra la 
corrupción destacó que se 
han recobrado al menos mil 
260 millones de pesos, por las 
vías fiscal, administrativa y 
penal.

Peniche dijo que la puesta 
en marcha de la Operación 
Justicia para Chihuahua 
marcó un precedente nacio-
nal en el combate a la corrup-
ción y la impunidad, que 
consistió en la integración 
de un equipo multidiscipli-
nario para detectar, investi-
gar y perseguir diversas con-
ductas delictivas, cometidas 
por funcionarios del sexenio 
anterior.

“Se diseñó en conjunto 
con la Secretaría de la Fun-
ción Pública y de la Secretaría 
de Hacienda, una estrategia 
basada en tres líneas de 
acción, con tres líneas de tra-
bajo; el primero, el rubro de 
las acciones de carácter fiscal; 
el segundo, las acciones de 
carácter administrativo y en 
tercer término, las investiga-
ciones por delitos en el orden 
penal”, explicó en su informe 
realizado en el patio central 
de Palacio de Gobierno.

Agregó que se ha acre-
ditado ante tribunales la 
forma en que se orquestó 
el apoderamiento, desvío y 
disposición de cuantiosas 
cantidades de dinero del 
erario bajo un modelo de 
asociación delictuosa, enca-
bezado presuntamente por 
César Duarte.

La investigación ubicó 27 
esquemas agresivos de eva-
sión con 383 contribuyentes 
involucrados en operaciones 
con el gobierno del estado, 
así como 127 proveedores 
directos y 238 que fungieron 
como proveedores de otros 
proveedores, en una trama 
de corrupción tejida por el 
exgobernador.

Se realizaron 140 audi-
torías fiscales, en las que en 
primera instancia se verificó 
que tuvieran bienes para res-
ponder a su responsabilidad 
de evasión fiscal.

 ❙ Fiscalía de Chihuahua 
afirma que está en proceso 
de recuperar recursos 
desviados por César Duarte.

Desvíos 
de Duarte 
alcanzan 
mil mdp

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) 
fusionará los tribunales unitarios 
de circuito para enfrentar el défi-
cit de magistrados que provocará 
la reforma constitucional por la 
que dichos órganos funcionarán, 
en adelante, como tribunales 
colegiados con tres integrantes 
cada uno.

El CJF enfrenta un déficit de 
más de 300 magistrados, 121 por 
plazas que no se han llenado en 
años recientes, y 202 por la con-
versión de 101 tribunales unita-
rios, en tribunales colegiados de 
apelación.

El Consejo aclaró ayer que 
su plan es reducir a sólo 41 el 
número de tribunales de ape-
lación, con lo que nada más se 
requerirán 123 magistrados para 
operarlos —pues cuenta con 98 
de los tribunales unitarios ya 
existentes—; es decir, el déficit es 

de 25 plazas para estos tribuna-
les, y 146 para todos los órganos.

El país está dividido en 32 cir-
cuitos judiciales federales, uno 
por cada entidad, y la reducción 
de tribunales colegiados de ape-
lación implica que en la mayoría 
habrá un sólo órgano para revisar 
todas las apelaciones, tanto en 
juicios civiles como penales.

El 4 de febrero, el CJF convocó 
a dos concursos libres de oposi-
ción con los que busca llenar 120 
de las 146 plazas, pero en dichos 
concursos sólo podrán participar 
jueces de distrito en funciones, 
secretarios o ex secretarios de 
Estudio y Cuenta de la Suprema 
Corte de Justicia que aún laboren 
en el Poder Judicial.

“El carácter de concurso 
abierto simplemente significa 
que se incluye un perfil distinto 
de profesionista adicional a los 
jueces de distrito y los magistra-
dos de Salas Regionales del Tri-
bunal Electoral Federal”, explicó 
el CJF.

 ❙ El CJF aclaró que su plan es reducir a 41 el número de tribunales 
de apelación.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se reunió ayer con la 
gobernadora de Sonora, la pri-
ista Claudia Pavlovich, quien le 
presentó la agenda de trabajo 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago).

A través de su cuenta de Twi-
tter, el mandatario informó que, 
durante el encuentro privado, 
realizado en Palacio Nacional, 
acordaron mantener la colabo-
ración entre la administración 

federal y los gobierno estatales.
“Conversé con la gobernadora 

de Sonora, Claudia Pavlovich, 
presidenta de la Conago; me 
presentó su agenda de trabajo 
y acordamos que seguiremos 
gobernando juntos en beneficio 
del pueblo”, publicó el presidente 
en su cuenta de Twitter.

En la fotografía publicada en 
redes, el Presidente sostiene un 
documento titulado ¡Conago, 
una fuerza frente a la pandemia”.

“Agradezco, como siempre, su 
apoyo presidente @lopezobra-
dor_ y su atención a la agenda de 
@CONAGO_oficial con acciones 

en beneficio de las y los mexica-
nos. ¡Un gusto saludarlo!”, tui-
teó por su parte la gobernadora 
sonorense.

Desde el pasado 27 de enero, 
Pavlovich relevó al mandatario 
potosino Juan Manuel Carreras 
en la presidencia de Conago, 
cargo que ocupará durante cua-
tro meses.

En septiembre del año 
pasado, un bloque de 10 gober-
nadores del PRI, PAN, PRD e 
independientes rompieron con 
la Conago e integraron su pro-
pia organización denominada 
Alianza Federalista.

 ❙ El presidente López Obrador recibió ayer a Claudia Pavlovich, 
gobernadora de Sonora y presidenta de la Conago.

Presentan agenda de Conago a AMLO

Fusionarán 
tribunales 
unitarios 
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Expresa  
perdón
Luis Donaldo Coloso 
Riojas publicó un 
video desde Lomas 
Taurinas, en Tijuana, 
donde su padre Luis 
Donaldo Colosio 
Murrieta fue asesinado 
en 1994. “Perdono 
a los cobardes que 
me arrebataron a mi 
padre”, dijo.
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No realizar jornada 
electoral propiciaría 
una crisis a nivel 
constitucional

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sejero presidente de Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, insistió en que ante los 
comicios del 6 de junio “no hay 
margen de movilidad” y no es 
posible postergarlos, pues se 
podría entrar en una crisis cons-
titucional inédita.

El 1 de septiembre, dijo, la 
Cámara de Diputados debe estar 
instalada y, entre otros asuntos, 
deberá definir el paquete presu-
puestal, en un contexto además 
complicado y agudizado por la 
pandemia.

Nadie quiere que la pandemia 
traiga una crisis constitucional 
de estas dimensiones y que las 
elecciones y la democracia se 
conviertan en unas víctimas 
más, expuso.

“En este año, o las elecciones 
son en junio o no vamos a tener 
Cámara de Diputados debida-
mente instalada, y nadie quiere 
que la pandemia traiga como 
consecuencia una crisis consti-
tucional de esas proporciones. 
Entonces sí tendríamos que 
concluir que la democracia, que 
las elecciones en México, fueron 
una víctima más del Covid-19 y 
es una responsabilidad colectiva 
lo que llegue a ocurrir”, advirtió.

Al participar en un evento 
virtual organizado por la Asocia-
ción Nacional de Abogados de 
Empresa, y ofrecer la conferencia 
“Autonomía y su relevancia para 
el proceso electoral 2021”, Córdova 

dijo que unas elecciones implican 
ir, de alguna manera, contra las 
recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
pero se ha trabajado con respon-
sabilidad para preservar y no 
poner en riesgo a los ciudadanos.

Para modificar una fecha 
de una elección, explicó, hay 
una serie de condiciones que se 
comparten a nivel internacional 
y que en el caso de México no 
están cumplidas.

“Seguimos recomendaciones 

internacionales. Cuando mueves 
una elección tienes que tener una 
base jurídica, certeza de cuándo 
la vas a realizar y sobre todo tie-
nes que tener un consenso polí-
tico de todas las fuerzas políticas 
que en ese sentido veo muy difí-
cil que se pueda conseguir este 
año”, comentó Córdova.

El presidente del INE reco-
noció que es un desafío organi-
zar los comicios y preservar la 
salud de los ciudadanos, pero las 
etapas hasta ahora, así como la 

experiencia de los procesos en 
Coahuila e Hidalgo el pasado 18 
de octubre, ya con la pandemia, 
según los datos disponibles, no 
incidieron en un aumento en la 
curva de la enfermedad en esos 
lugares.

Córdova dio cuenta de cómo 
se avanza con cuidados, protoco-
los, cada etapa del proceso, para 
llegar al 6 de junio. Además, se 
atienden recomendaciones de 
un consejo asesor de expertos 
en salud pública.

Afirma presidente de INE que comicios están en pie

Inviable posponer 
elección de junio

 ❙ El INE no va a postergar las elecciones del próximo 6 de junio.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado 
de la República aprobó por 
unanimidad, con 109 votos, 
una reforma a la Ley General 
de Educación para impedir la 
venta de alimentos “chatarra” y 
fomentar la de frutas y verduras 
en comercios cercanos a los plan-
teles escolares.

Promovida por la bancada del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), la iniciativa 
pretende fomentar el consumo 
de alimentos y bebidas sanos 
para los educandos.

“Con el propósito de lograr 
un óptimo desarrollo y desen-
volvimiento en las distintas 
áreas educativas, abonando en 
la lucha contra la grave crisis de 
salud en materia de obesidad, 
sobrepeso, diabetes e hiperten-
sión que afecta a nuestro país”, 
establece la propuesta de adición 
al artículo 75 de la Ley General de 
Educación.

La reforma estipula que las 
autoridades educativas, obser-
vando los criterios nutrimentales 
y las normas oficiales emitidas 
por la Secretaría de Salud (Ssa), 

promoverán ante las autorida-
des correspondientes, de los tres 
niveles de gobierno, la prohibi-
ción de la venta de alimentos 
con bajo valor nutritivo y alto 
contenido calórico en las inme-
diaciones de las escuelas.

El dictamen aprobado señala 
que se establecerán expendios 
de alimentos saludables, de 
preferencia producidos en el 
barrio, vecindad o región de cada 
plantel.

Respecto a las cooperativas, 
establece que funcionen con la 
participación de la comunidad 
educativa.

“Deberán observar los crite-
rios nutrimentales y Normas Ofi-
ciales Mexicanas emitidas por la 
Secretaría de Salud, fomentando 
estilos de vida saludables en la 
alimentación de los educandos 
con apego a los lineamientos que 
establezca la Secretaría y a las 
demás disposiciones aplicables”.

Además, la Ssa promoverá 
que en las cooperativas cumplan 
con esta obligación y para que 
en las mismas se distribuyan 
productos del barrio, vecindad o 
región; los cuales deberán incluir 
la comercialización de frutas y 
verduras.

 ❙ Reforma a la Ley General de Educación impedirá vender comida 
chatarra en comercios cercanos a los colegios.

Prohíben vender 
‘chatarra’ cerca  
de las escuelas

Aplazan  
reformas obre 
fake news
La Comisión de Puntos 
Constitucionales de la 
Cámara de Diputados 
postergó la aprobación 
de reforma sobre 
ciberseguridad y la 
regulación de “fake news” 
que sería votada ayer.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



Negocios
VIERNES 12 / FEBRERO / 2021

1C

En aumento
El fraude digital aumentó casi 50 por ciento en 2020 en sectores financieros 
que no tenían una estrategia biométrica para la validación de identidad.

Fraudes digitales 
por robo de 
identidad en 
sector Financiero 
(Número de casos)

Fuente: NA-AT

2016 2017 2018 2019 2020

1,182

3,259

2,087

5,418

8,039

No levanta 

 Del 1 julio Del 1 enero 
 al 30 De septiembre al 30 De septiembre

Utilidad o Pérdida* 1,411 (605,175)

Producción de crudo (mbd) 1,700 1,730

Proceso de crudo (mbd)  605 593

Capacidad de utilización refinerías 36.9% 36.1%

*Cifras en millones de pesos / Fuente: Pemex 

Pese a los esfuerzos hechos por el Gobierno Federal, Pemex 
no ha logrado levantar sus niveles de producción, al mismo 
tiempo que ha registrado pérdidas millonarias. 
Resultados fiNaNcieRos de Pemex 2020

Caída libre
La taquilla en 2020 registró ingresos por 3 mil 584 millones 
de pesos, 80 por ciento menos que en 2019.
Ingreso de taquIlla de CInes
(Millones de pesos)

*Corte al 13 de diciembre / Fuente: Canacine
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La taquilla en 2020 registró ingresos por 3 mil 584 millones 
de pesos, 80 por ciento menos que en 2019.
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ALZA EN DEUDA
La deuda pública en 2020 registró un crecimien-
to de 7.8 por ciento respecto al cierre de 2019, el 
mayor avance en los últimos cuatro años, según 
datos de la Secretaría de Hacienda.

Mantiene finanzas 
sanas en medio de 
una severa crisis de 
la industria aérea

LILIÁN CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de 
la crisis por la que atraviesa la indus-
tria aérea debido a la pandemia, 
Volaris completó las últimas accio-
nes que necesitaba para emprender 
el vuelo de aquí a 20 años.

A finales del año pasado, la 
aerolínea obtuvo del gobierno una 
ampliación de su concesión por 20 
años; legitimó su contrato laboral; 
concretó la compra de 171 motores 
Pratt Whitney GTT, una transacción 
valuada en 4 mil 900 millones de 
dólares, informó Enrique Beltra-
nena, director general de Volaris.

Además, firmó un contrato de 
mantenimiento por la vida útil de 
sus aviones que concluye hasta 2040.

“Tenemos la alineación com-
pleta de la estrategia de la compa-
ñía: Volaris tiene 41 por ciento de 
mercado doméstico; 14 por ciento 

del mercado internacional, esta-
mos hablando que tenemos la 
solidez financiera, el plan de nego-
cios, el instrumento más impor-
tante que son los aviones con sus 
motores y las condiciones labo-
rales para ser la compañía aérea 
más importante de los próximos 
20 años”, destacó Beltranena.

Estas acciones se suman al 
plan de financiamiento aprobado 
por los accionistas de la aerolínea 
por 165 millones de dólares, con 
los que la empresa perfila su ope-
ración en el largo plazo.

En entrevista, el directivo 
expuso que para acceder a este 
plan de financiamiento, fue 
necesario contar con los montos 
correctos de capital y un trabajo 
financiero a largo plazo. 

También fue necesario com-
partir el plan de negocios con 
entidades financieras e inver-
sionistas para demostrar que la 
empresa estaba sólida, que tenía 
las calificaciones correctas y los 
ratings de crédito correctos.

Adicionalmente, se inició un 
proceso de negociación con el 
sindicato para legitimar el con-
trato laboral, tal y como lo esta-

blecen las nuevas disposiciones 
previstas en la reforma laboral, 
pues mantener costos adecuados 
era parte del plan para obtener 
financiamiento.

Beltranena agregó que hasta 
ahora no se ha despedido a nin-
gún trabajador de los 5 mil que 
tiene la compañía.

La adquisición de 80 nuevos 
aviones que se recibirán entre 
2023 y 2028, además de los nuevos 
motores, le dará a la empresa un 
rango de vuelo mayor y permitirá 
disminuir 16 por ciento sus costos 
en combustible, que representa 40 
por ciento de sus costos totales.

“El rango que vamos a tener 
es mucho mayor, en este negocio 
debemos tener el avión correcto 
para la misión correcta y hoy 
tenemos el avión correcto, con los 
motores correctos, para la misión 
correcta”, destacó Beltranena.

“Si basamos el avión en Cancún 
llegamos hasta Punta del Este”.

Con la potencia y ahorro de 
combustible, ahora la aerolínea 
podría hacer vuelos hasta de 6 
horas, ampliando con ello nuevos 
destinos hacia Estados Unidos y 
América Latina.

 ❙ La aerolínea Volaris está firme financieramente y brindará servicio al menos durante 20 años más.

Amplió su concesión por dos décadas

Habrá Volaris
20 años más 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
a la contingencia sanitaria, en 
2020 los juicios fiscales en pri-
mera instancia sumaron 11 
mil 871 casos, una caída de 50 
por ciento, según cifras de la 
Secretaría de Hacienda.

Lo anterior ha retrasado 
la defensoría de los contri-
buyentes e incrementado los 
créditos por actualizaciones 
y recargos, además de reducir 
los ingresos del fisco por este 
concepto, apuntan analistas. 

Por la contingencia, el Pleno 
de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administra-
tiva (TFJA) determinó la suspen-
sión de actividades jurisdiccio-
nales a partir del 18 de marzo 
y hasta el 30 de junio de 2020. 

Si bien se implementaron 
mecanismos de juicios en 
línea, no se ha podido recu-
perar el ritmo de defensoría 
de los contribuyentes, además 
los nuevos juicios de 2021 se 
siguen retrasando, apuntó 
Mario Barrera, fiscalista de 
“Thompson & Knight”. 

“Es un impacto que no 
haya resoluciones, porque 
en la medida que no haya 
resolución, si tú estás impug-
nando un crédito fiscal que 
te impuso el SAT (Servicio de 
Administración Tributaria), el 
crédito sigue creciendo en la 
medida que no se anule, supo-
niendo que ganes”, comentó.

Un problema en particular 
es el tema de las devoluciones 
de impuestos, en las cuales los 
juicios sirven para obligar a la 

Disminuyen por Covid
juicios fiscales en 50% 

Menos defensa y menos ingresos 
En 2020, tanto los juicios fiscales como los recursos 
derivados de éstos se vieron afectados por la pandemia. 

Juicios fiscales de primera instancia 
(Número de juicios y monto ganado para la autoridad en millones de 
pesos de 2020)

Fuente: SHCP

0

15,000

30,000

0

80,000

160,000
Juicios Millones de pesos

$149,628 $117,507

$84,960

27,669

19,554

11,871

2015 20172016 2018 20202019

autoridad a aceptar el saldo a favor 
de los contribuyentes, en caso de 
una negativa previa, apuntó. 

Por el lado de la recaudación, 
comentó, impacta al fisco ya que 
disminuye la cantidad de juicios 
a su favor y su recaudación. 

En 2020, los juicios gana-
dos en primera instancia por 
el SAT ascendieron a 84 mil 960 

millones de pesos, 40 por ciento 
menos que en 2019 y el monto 
más bajo en 5 años. 

Actualmente el TFJA trabaja 
en línea, en especial por las nue-
vas medidas de confinamiento 
de principios de año, lo que ha 
limitado el personal en los juz-
gados y retrasado más los jui-
cios, apuntó Barrera. 

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso 
al confinamiento y semáforo en 
rojo para varios estados del país 
provocó que en enero la demanda 
de gasolina se derrumbara.

En la tercera semana de enero 
la demanda de gasolina se ubicó 
en 671 mil barriles diarios, una 
caída de 6.9 por ciento desde 
los 721 mil barriles de la última 
semana de 2020, según datos la 
Secretaría de Energía.

En el caso del diésel, la 
demanda de este combustible se 
ubicó en 275 mil barriles diarios 
durante el mismo periodo, una 
caída de 25.4 por ciento, frente a 
los 369 mil barriles consumidos 
a finales de año.

La pandemia provocó que en 
2020, las ventas de gasolina se 
desplomaran hasta 60 por ciento 
en algunos casos.

Según un estudio de PwC, será 
hasta el segundo trimestre de 2021 
que el consumo de gasolinas y la 
expansión de las redes de estacio-
nes de servicio podrán volver a su 
ruta de crecimiento habitual.

La firma planteó que las pers-
pectivas de demanda de gasoli-
nas cambiaron en 2020 a partir 
de la recesión global, la caída del 
PIB en México, las bajas en inver-
sión y el consumo, así como en 

 ❙ En la tercera semana de enero la demanda de gasolina cayó 
6.9 por ciento.

Cayó demanda de las gasolinas

los cambios en la conducta de los 
consumidores.

El estudio había previsto que 
para otoño pasado habrían con-
cluido las medidas sanitarias de 
reclusión y que la asistencia del 
público a las estaciones de servicio 
retornaría a su ritmo de operación.

Sin embargo, no sucedió así. 
En la segunda semana de diciem-

bre, el gobierno anunció otro 
regreso a semáforo rojo tanto 
para la Ciudad de México como 
para el Edomex, ante el aumento 
de hospitalizaciones y contagia-
dos por Covid-19.

Posteriormente, en enero se 
sumaron Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Guerrero, Querétaro, Guanajuato, 
Tlaxcala, Nuevo León, entre otros.
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Modo incorrecto
n No amarrar una mascarilla qui-
rúrgica provoca aberturas a los 
lados, por donde se pueden fil-
trar partículas contagiosas.

Modo correcto
Doble cubrebocas
n Colocar una mascarilla  
quirúrgica y encima de esta  
poner una de tela para que no 
queden espacios sin cubrir en los 
bordes.

bien ajustaDo
n Amarrar a la altura de las meji-
llas los lazos sujetadores de una 
mascarilla quirúrgica, a fin de que 
no se abra y permita la entrada 
de partículas infecciosas.

n Usar un ajustador de cubre-
bocas para que este quede más 
apretado y sin aberturas.

n Colocar una cubierta  
de nailon sobre la mascarilla.

otras opciones

Sugieren usar 
doble mascarilla
Portar un cubrebocas 
bien ajustado o utilizar 
dos al mismo tiempo re-
duce la transmisión del 
nuevo coronavirus has-
ta 96.5 por ciento, asegu-
raron los Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades de 
Estados Unidos, tras 
realizar un estudio.
Fuente: CDC.
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BAJO INVESTIGACIÓN
Fiscales y reguladores federales están inves-
tigando si “la manipulación del mercado u 
otros tipos de mala conducta” llevaron a un 
aumento meteórico en las acciones de em-
presas como GameStop.

Capturas incluyen 
a menores 
acompañados o no, 
familias y adultos solos

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Desde que 
el presidente Joe Biden llegó al 
poder en enero de este año, el 
número de migrantes arrestados 
en la frontera sur de Estados Uni-
dos ha aumentado, de acuerdo 
con cifras de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés).

En ese mes, la agencia regis-
tró casi 78 mil detenciones de 
indocumentados, un aumento 
de 6 por ciento desde diciembre 
de 2020. Los arrestos, que fueron 
alrededor de 3 mil por día, inclu-
yen a menores acompañados y 
no acompañados, unidades fami-
liares y adultos viajando solos.

Según el diario “The Washin-
gton Post” se trata de la primera 
vez desde 2013 que el número de 
aprehensiones sube de diciem-
bre a enero, un periodo en el que 
normalmente se interrumpen los 
cruces fronterizos por los festejos 
de Navidad y Año Nuevo.

Casi la mitad de los detenidos 
el mes pasado, 37 mil 600, fueron 
adultos mexicanos no acompa-
ñados. Los arrestos de mexicanos 
en esta condición se han mante-
nido altos desde abril de 2020.

“El repunte parece estar ocu-
rriendo en una pequeña fracción 
de ubicaciones a lo largo de la 
frontera suroeste, lo cual es con-
sistente con las tendencias de 

 ❙ La patrulla fronteriza estuvo muy activa durante enero deteniendo un mayor número de migrantes indocumentados.

Aumenta detención
de migrantes en EU

Durante enero fueron 78 mil indocumentados arrestados

‘Deportaciones siguen’

años pasados”, apuntó el comi-
sionado de la agencia, Troy Miller.

La CBP cree que este incre-
mento es causado por varios 
factores, incluidos la violencia y 
la inestabilidad en los países de 
Centroamérica, que se han visto 
exacerbados por la pandemia de 
Covid-19 y el paso casi simultá-
neo de dos huracanes en la región, 
pero también por las “percepcio-
nes inexactas” de los cambios en 
las políticas de migración bajo la 
nueva administración.

Los funcionarios de la agencia 
temen que el aumento en el cruce 
de migrantes sea el comienzo de 
una ola migratoria que podría abru-
mar al país y representar un riesgo 
adicional para la salud, en medio de 
la pandemia, indicó el “Post”.

A finales de enero, la CBP 
comenzó a liberar a menores y 
familias migrantes sin papeles 
en el Valle del Río Grande y en Del 
Río, Texas, así como en San Diego, 
California. Algunas de las comuni-
dades donde fueron liberados son 
de las más afectadas por el virus.

El miércoles, la vocera de la 
Casa Blanca, Jen Psaki, señaló 
que la mayoría de los indocu-
mentados que busquen pedir 
asilo en Estados Unidos serán 
rechazados, debido a una polí-
tica impuesta por el expresidente 
Donald Trump con la justifica-
ción de la pandemia.

La administración Biden ya 
ha tomado los primeros pasos 
para desmantelar las políticas 
migratorias del republicano. Sin 
embargo, desde el inicio de su 
gobierno, sus asesores han aler-
tado que tomará meses cambiar 
las normas migratorias.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que 
con Joe Biden al frente 
de Estados Unidos, las 
deportaciones siguen al 
mismo ritmo que durante 
el gobierno de Donald 
Trump, por lo que advirtió 
a migrantes no cruzar por 
México, pues corren peli-
gro en estados del norte, 
sobre todo en Tamaulipas.

“Entonces, no es que ya 
todos pueden ir a Estados 
Unidos y van a ser regulari-
zados, que todavía no hay 
una definición concreta, 
que es un lineamiento de 
política, todavía falta la 
aplicación de esta polí-
tica. Y decirles incluso 
que continúan las depor-
taciones como se daban 
en el gobierno anterior, 
el mismo número”, acusó 

López Obrador.
“No es lo mismo que 

(migrantes) estén en 
albergues del sur a que 
se internen en el norte del 
país. Es lamentable decir 
esto, pero los anteceden-
tes que se tienen es que 
los migrantes corren más 
peligro en los estados de la 
frontera norte, en particu-
lar en Tamaulipas, por todo 
lo que sabemos”, añadió el 
mandatario mexicano.

Aseguró que a la 
administración de Biden 
le tomará tiempo poner 
orden en migración.

“Tengo la obligación 
de decirle que hay esa 
política y son muy buenas 
las intenciones y yo lo 
celebro, pero el mismo 
presidente Biden, me ha 
informado de que les 
va a llevar un tiempo el 
definir su política migra-
toria, ordenar la política 
migratoria”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

QUITO, ECU.- El exbanquero 
de derecha Guillermo Lasso 
saca una mínima ventaja 
sobre su rival Yaku Pérez, pos-
tulado por la mayor organi-
zación indígena de Ecuador, 
por el segundo puesto en las 
elecciones presidenciales que 
se definirán en una segunda 
vuelta en abril.

Ambos postulantes han 
hecho llamados a la calma, 
aunque Pérez ha denunciado 
reiteradamente irregularida-
des en el conteo de los votos e 
incluso ha mostrado papeletas 
en las que se le ha perjudicado.

En las elecciones del 7 de 
febrero Andrés Arauz, ligado 
al expresidente Rafael Correa, 
obtuvo 32.62% de los votos; 
pero hay una cerrada disputa 
entre Lasso, que suma 19.68% y 
Pérez, que obtiene 19.48% con 
99.90% de las actas electorales 
contabilizadas. Aún falta pro-
cesar el 1.32% de las actas con 
inconsistencias, como sumas 
incorrectas o falta de firmas, 
por ejemplo.

Desde el domingo en la 
noche, cuando el Consejo Elec-
toral dio los primeros resulta-

dos, Pérez siempre se mantuvo 
en segundo lugar, pero desde la 
tarde del miércoles la tendencia 
se revirtió al tiempo que dece-
nas de indígenas llegaban a los 
centros electorales de Quito, 
Guayaquil y otras ciudades 
para seguir de cerca el conteo 
de votos. Hasta ahora no se han 
registrado hechos de violencia.

Cecilia Velasque, subcoordi-
nadora de Pachakutik, el par-
tido que postuló a Pérez, dijo a 
la red de televisión Teleamazo-
nas que “hemos tenido varios 
atropellos (del Consejo Electo-
ral) que no ha dejado participar 
a nuestros observadores para 
que cumplan con su papel”.

Desde el domingo el orga-
nismo electoral cuenta con 10 
días para procesar los resulta-
dos que definirán a los prota-
gonistas de la segunda vuelta 
prevista para el 11 de abril. El 
nuevo presidente comenzará 
su mandato de cuatro años el 
24 de mayo.

Para ganar en primera 
vuelta un candidato debe 
obtener la mitad más uno de 
los votos válidos o al menos 
el 40% de los sufragios y una 
ventaja de 10 puntos sobre su 
más inmediato rival.

 ❙ El exbanquero de derecha, Guillermo Lasso, saca mínima 
ventaja en busca de la segunda vuelta.

Elección ecuatoriana
está aún en suspenso

Muestran evidencia en juicio vs. Trump
STAFF / AGENCIA REFORMA 

WASHINGTON, EU.-  Los fisca-
les demócratas de la Cámara de 
Representantes comenzaron su 
segundo día de argumentos en el 
juicio político de Donald Trump 
ofreciendo múltiples ejemplos 
de cómo el expresidente había 
animado o promovido actos de 
violencia entre sus partidarios en 
los años previos a la insurrección 
del Capitolio el 6 de enero.

El gerente principal de juicio 
político, Jamie Raskin, dijo que 

la letanía de ejemplos mostraba 
una “intención obvia” cuando 
Trump les dijo a sus partidarios 
que vinieran a Washington y 
luego “lucharan como el infierno” 
justo antes de sitiar el Capitolio 
de Estados Unidos.

Raskin mostró videos de 
Trump alentando la violencia. Le 
dijo a la multitud que pagaría sus 
honorarios legales si lo hacían. 
Otro clip lo mostró diciendo 
que era “muy, muy apropiado” 
cuando algunos de sus partida-
rios atacaron a un manifestante 

en un evento de Trump. “Eso es 
de lo que necesitamos un poco 
más”, expresó el entonces presi-
dente en ese momento.

Los demócratas también 
presentaron evidencia de que 
Trump no mostró preocupación 
por las personas que pudieron 
haber estado en peligro, o remor-
dimiento por el papel que desem-
peñó, incluso cuando la gober-
nadora de Michigan, Gretchen 
Whitmer, fue el objetivo de un 
complot de supremacistas blan-
cos en su estado.

Raskin dijo que el 6 de enero 
“no fue una ruptura radical e 
inesperada de su disposición 
pacífica y respetuosa de la ley”.

Al instar a los senadores a con-
denar a Trump por “incitación a 
la insurrección” y prohibirle ocu-
par un cargo en el futuro, Raskin 
dijo que Trump sabía que si los 
incitaba a seguir adelante, “sus 
seguidores más extremos apare-
cerían pronto, listos para atacar, 
listos para participar en violen-
cia, dispuestos a luchar como el 
infierno por su héroe”.

 ❙ Los demócratas mostraron videos como evidencia de que la 
toma del Capitolio fue alentada por Donald Trump.
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Los Broncos cortaron 
al esquinero A.J. 
Bouye de 29 años.

Cambia  
de jardín
Los Red Sox 
intercambiaron al 
jardinero Andre 
Benintendi con 
los Mets y suma-
ron al prospecto 
de Kansas City, 
Franchy Cordero.

Es una tradición
El atacante del PSG, Neymar sufrió una 
rotura en el aductor de la pierna dere-
cha. El brasileño será baja del equipo 
por un mes.

CONTRA LAS REDES
La Premier League, la FA, el futbol femenil y el colegio de árbitros en Inglate-
rra, reprocharon a Twitter y Facebook por su falta de acciones para detener los 
mensajes racistas en dichas redes sociales. Las organizaciones recalcaron que 
el flujo de mensajes es “incansable” porque estas páginas lo permiten.

Contrato  
de top
El piloto mexica-
no Sergio Pérez 
tendrá un sueldo 
de 5 millones de 
euros anuales con 
Red Bull. ‘Checo’ 
firmó con la escu-
dería por un año.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Para 2021, 
el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álva-
rez determinó que su objetivo 
será lograr, por primera vez en 
la historia de coexistencia entre 
organismos de boxeo, la unifi-
cación total de los títulos en la 
división de peso súper mediano. 

En entrevista con ESPN, el 
mexicano explicó que su plan 
iniciará una vez concluida la 
pelea contra el turco Avni Yil-
dirim, programada para el 27 
de febrero. Su primer nombre 
en la lista es el campeón súper 
mediano de la Organización 
Mundial de Boxeo, Billy Joe 
Saunders en mayo, y luego con-
tra el campeón de la Federación 
Internacional de Boxeo, Caleb 
Plant, en otoño para obtener 
todos los cinturones.

El ‘Canelo’ tiene un acuerdo 
de dos peleas con Matchroom 
Boxing para pelear contra Yil-
dirim y Saunders el 8 de mayo, 

Quiere ‘Canelo’ unificar 
títulos supermedianos 
antes de diciembre

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El quintana-
rroense Andy Guerrero continúa 
con sus entrenamientos en la 
alberca olímpica y se prepara para 
los próximos torneos internaciona-
les de paranatación. El medallista de 
Lima 2019, se enfoca en la clasifica-
ción para los Juegos Parapanameri-
canos Junior de Bogotá, Colombia. 

“Este año planeo mantenerme 
en la mejor condición posible 
para cualquier competencia que 
se venga, por ejemplo, los Juegos 
Parapanamericanos Juveniles, 
aunque no hay una edad esta-
blecida aún”, comentó Guerrero. 

El nadador cumplirá 19 años 
el próximo 21 de febrero, por lo 
que considera posible que ya no 
entre en el rango para el evento. 
Sin embargo, Guerrero dijo que 
planea asistir al Circuito Mun-
dial, que se realizará en Berlín. 

Además, Andy continuará el 
proceso paralímpico rumbo a 
París 2024, pues aún existe incer-
tidumbre con respecto al futuro 

Nada Andy Guerrero rumbo 
a torneos internacionales

 ❙ El boxeador mexicano quiere ganar todos los cinturones en 
menos de nueve meses.

 ❙Al ganar el Mundial de Clubes, los alemanes sumaron seis títulos en menos de 70 partidos.

mientras que con Plant deberá 
negociar directamente con PBC 
Promotions, con fecha tenta-
tiva para septiembre en caso de 
ganar los dos primeros combates. 

“Ese es el objetivo. Son los 
campeones”, destacó Álvarez. “Si 
continúan siendo campeones, 
a eso voy a perseguir”, agregó.

Si Álvarez completa su plan, 
habría peleado cuatro peleas por 
el título en un lapso de nueve 
meses, con la posibilidad de 
concretar una más, lo que sig-
nificaría cinco peleas en un lapso 
de 12 meses, algo inaudito para 
esta generación de boxeadores.

En cuanto a una trilogía 
muy esperada con su rival 
Gennady Golovkin, Álvarez no 
descartó la posibilidad en los 
próximos años, pero no suce-
derá antes de que complete su 
misión de unificar la división.

“En este momento, tengo 
otras metas a corto plazo, así que 
todavía no está en el mapa. Toda-
vía no está en el radar”, sentenció.

Los alemanes vencieron a Tigres en la Final 

Impone Bayern 
su ley en Qatar

de Tokio 2020. “No descarto la 
posibilidad de ir a Tokio, estamos 
trabajando en mis pruebas más 
fuertes, principalmente en 100 
metros dorso, donde están los 
mejores atletas paralímpicos de 
S13. De no clasificar, me iré pre-
parando para París”, dijo.

El medallista parapanameri-
cano recalcó que el Covid-19 alteró 
los planes de entrenamiento y tor-
neos, “porque con la pandemia se 
borró todo el calendario paralím-
pico, entonces, en lo que salen más 
fechas, estas son las más seguras 
para mí”, remató.

 ❙Guerrero indicó que por espera acudir a los torneos veraniegos 
de este año e incluso clasificar a Tokio 2020.

El VAR intervino  
en el gol que  
dio el triunfo a  
los bávaros

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Sin sorpresas 
en la Final del Mundial de Clu-
bes, este jueves los Tigres cayeron 
1-0 ante el Bayern Múnich. En el 
partido que se jugó en el Estadio 
Qatar Foundation.
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Los ‘Bávaros’ movieron pri-
mero las redes, ya que al minuto 
17 Joshua Kimmich se animó a 
disparar desde fuera del área y 
el balón se incrustó en la base 
del poste de la portería defen-
dida por Nahuel Guzmán, sin 
embargo, el gol fue anulado ya 
que en el trayecto del tiro, el 
delanteroRobert Lewandowski 
se encontraba en fuera de lugar. 
El primer tiempo terminó empa-
tado sin goles. 

Para la parte complementaria, 
el cuadro alemán insistió a la ofen-

siva y al 58’, el francés Benjamin 
Pavard empujó el esférico tras un 
rebote dentro del área chica. En pri-
mera instancia el silbante señaló 
posición adelantada pero el VAR 
dio por válida la anotación. 

Aunque en los primeros 60 
minutos del encuentro la defensa 
felina había tenido una buena 
actuación, ya en la recta final cedie-
ron algunos espacios permitiendo 
que Nahuel fuera factor para evitar 
un marcador más abultado. 

De esta manera, el Bayern 
Múnich se consagró como el 

segundo equipo en la historia 
en conseguir un sextete en un 
año futbolístico, tras conquistar 
la Bundesliga, Copa y Supercopa 
Alemana, Champions League, 
Supercopa de Europa y ahora el 
Mundial de Clubes. 

En el duelo por el tercer lugar, 
luego de empatar sin goles en 
tiempo reglamentario el Al-Ahly 
de Egipto derrotó 3-2 en la tanda 
de penales al Palmeiras de Brasil, 
que tuvo la peor participación en 
este certamen representando a la 
CONMEBOL en los últimos años. 



2D DEPORTES ❚ Viernes 12 de Febrero de 2021

 ❙Mientras Usman buscan presionar y dominar, Burns sale con 
la intención de noquear a su rival.

 ❙ La estadounidense reconoció que se sintió presionada para 
defender su título.

AVANZA ENTRE INSULTOS
El español Rafael Nadal pasó a la tercera ronda del Australian Open, tras vencer 
a Michael Mmoh por 6-1. 6-4 y 6-2. En un juego que parecía tranquilo para Nadal, 
surgió una molestia en las gradas. Una aficionada realizó señas obscenas al espa-
ñol e interrumpió el partido, hasta que seguridad la retiró del estadio.
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 ❙ Las nadadoras tomaron la decisión de no participar en el torneo preolímpico.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Este fin de 
semana, el nigeriano Kamaru 
Usman defenderá su título de 
peso wélter, cuando enfrente 
al brasileño, Gilbert Burns en 
la pelea estelar de UFC 258. 
Esta será la tercera pelea como 
campeón para Usman, ante 
un rival que ha escalado con 
rapidez en las artes marcia-
les mixtas. Lo curioso es que 
ambos fueron compañeros de 
entrenamiento en el pasado. 

“Fuimos cambiando a la vez 
y estuvimos trabajando juntos 
ocho años. Cada vez que iba a 
una sesión de sparring y necesi-
taba ver cómo estaba, Kamaru 
siempre fue un buen termóme-
tro para mí yo fui igual para él. 
Es muy bueno, me dio un par 
de veces y yo a él otro par de 
veces”, compartió Burns. 

El brasileño ahora trabaja 
con varios de los ex entrena-
dores del campeón, factor que 
cree le ayudará en el combate. 
“Ellos me han ayudado mucho. 
Tengo mucho respeto por 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La cam-
peona vigente del Australian 
Open, Sofia Kenin perdió en la 
segunda ronda del torneo, ante 
Kaia Kanepi por 6-3 y 6-2. La esta-
dounidense no ocultó su decep-
ción tras irse tan temprano en el 
Grand Slam y quedarse sin opor-
tunidad de defender su título en 
Melbourne. 

“Estoy triste por la derrota. 
Hay que felicitar a Kanepi por 
su partido. Ella jugó muy bien 
y yo sentí que no pude jugar a 
mi mejor tenis. Ella dominó el 
encuentro de principio a fin y 
cumplió a la perfección el plan 
que tenía en mente antes de 
comenzar el encuentro. Yo sim-
plemente no me sentí cómoda 
en ningún momento y no pude 
ejecutar a la perfección mis gol-
pes”, lamentó Kenin.

La estadounidense recono-
ció que se sintió presionada por 
defender el título que ganó en 
2020. “Tenía mucha presión. 

Restricciones sanitarias limitaron sus entrenamientos

Renuncian nadadoras 
a Juegos Olímpicos 

Chocarán estilos 
de Usman y Burns 
en cartelera UFC 

Pierde Sofia Kenin en Australian Open, 
habrá nueva campeona del Grand Slam

Como dije anteriormente, salí a 
la cancha muy nerviosa. No me 
he sentido cómoda en ningún 
momento, no sólo de este par-
tido, sino también en mi partido 
de primera ronda. Es una situa-
ción tanto complicada que sin 

duda voy a tener que resolver 
para los siguientes torneos”. 

Sobre sus próximos torneos, 
Kenin no ha decidido su ruta. 
Aunque quedan cerca dos tor-
neos WTA 500 y 250 después del 
Australian Open.

La pandemia de 
Covid-19 complicó la 
logística para reunir 
al equipo

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El equipo 
multidisciplinario y las atletas 
del equipo de nado sincronizado 
decidieron no asistir al torneo 
preolímpico y, por ende, renun-
ciaron a la posibilidad de dispu-
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tar los Juegos Olímpicos de Tokio. 
Debido a las restricciones sani-
tarias producto de la pandemia 
provocada por el coronavirus.

Jessica Sobrino, integrante del 
equipo, explicó en conferencia 
de prensa virtual fue tomada de 
manera conjunta tras las dificul-
tades que existen al momento de 
concretar las prácticas. 

“La decisión se tomó entre el 
equipo multidisciplinario, noso-
tras también estamos dentro de 
la decisión, pero al final no nos 
podemos guiar sólo por los sen-
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timientos, por supuesto que yo 
quisiera ir al Preolímpico, pero 
no podemos llegar a una compe-
tencia tan importante en mala 
forma, sería un golpe muy fuerte 
para México, porque a nosotros 
nos cuesta mucho trabajo subir 
uno o dos lugares en cada com-
petencia, que es lo que hemos 
venido haciendo desde hace 
10 años aproximadamente”, 
explicó la representante del 
Estado de México.

Resaltó que fue difícil reunir al 
equipo conformado por 11 nada-

doras, más las entrenadoras, en 
un solo lugar, debido a las con-
diciones de sana distancia que 
dispusieron las autoridades para 
evitar contagios por covid-19.

“Ha sido muy complicado por-
que no vivimos todas en la Ciudad 
de México, ese fue el punto más 
importante, se planteó en algún 
momento que algunas niñas 
vinieran a vivir a mi casa, pero 
creo que era propiciar ahí los con-
tagios y primero tenemos que ver 
por la salud, por la nuestra y por 
la de nuestras familias”, lamentó.

Usman, pero de la forma que lo 
veo, será una competición muy 
dura. Sé muchas cosas sobre él 
y puedo hacer muchas estrate-
gias a partir de eso, pero él sabe 
también cómo hacer eso”. 

Burns explicó cuáles son 
las diferencias de estilo que 
tiene con Usman. “Kamaru 
busca primero dominación. Él 
quiere dominarte, ponerte en 
un mal lugar, cansarte, usarte 
y entonces, golpearte. Yo soy 
diferente. Yo quiero finalizarte, 
quiere golpearte desde el prin-
cipio, noquearte, someterte. Si 
no puedo, si tú crees que pue-
des estar ahí, entonces busco 
la dominación” indicó.

Usman tampoco será presa 
fácil y no se deja intimidar 
por Burns. En sus últimas tres 
peleas, el nigeriano ha enfren-
tado a Tyron Woodley, Colby 
Covington y Jorge Masvidal. 
“Burns quiere mi corona y se 
cree capaz de subir a la jaula 
y derrotarme. Eso me motiva. 
Nunca quisieron pelear con-
migo porque el riesgo que 
corren es muy alto”, aseguró.



QUE VIVA ZACATECAS 
Diseña una futura travesía para enamorarte 
de la Capital Americana de la Cultura 2021
JUAN CARLOS MOLINA

¿Sabes qué tiene en común Za-
catecas con Guadalajara, Cus-
co, Quito y Punta Arenas, entre 
otros destinos? Que todos han 
sido nombrados Capital Ameri-
cana de la Cultura, un título que 
otorga el Bureau Internacional de 
Capitales Culturales. 

Desde hace años, Zacatecas 
destaca entre los lugares más cul-
turales del orbe. El Centro Histó-
rico de la capital, urbe que tuvo 
su esplendor minero en los siglos 
16 y 17, fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
en 1993. Nada como recorrer sus 
calles y admirar su arquitectura. 
Muchas de sus construcciones, 
en cantera rosa, son irresistibles 
para los fotógrafos.

Abunda también la oferta 
artística en instituciones como el 
Museo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez. Además de alojar la 
obra de este creador, fallecido ha-
ce unos meses, el recinto también 

FESTÍN QUE ALIMENTA LOS SENTIDOS

se enfoca en el trabajo de varios 
otros artistas locales.

Y el pasado industrial de la 
ciudad se aprecia en sitios como 
la Mina El Edén, que ya reabrió 
sus puertas para visitantes, con 
las medidas de seguridad perti-
nentes, por supuesto. 

Sin embargo, el título de Ca-
pital Americana de la Cultura que 
recibió Zacatecas para este año 
no sólo abarca a la capital, sino a 
todo el Estado. Y no es para me-
nos, ya que los encantos y atrac-
tivos se extienden por varias lo-
calidades de la entidad. 

Los seis Pueblos Mágicos 
irradian encanto. En Jerez hay 
que visitar la Parroquia de la In-
maculada Concepción y probar 
una tostada jerezana o un raspa-
nieves. En Sombrerete destacan 
atractivos como las casonas, los 
atardeceres y el cercano Par-
que Nacional Sierra de Órganos.  
Nochistlán presume sus produc-
tos trabajados en piel y recintos 
como la Parroquia de San Fran-
cisco de Asís

Mientras tanto, Guadalupe 
alberga un bello museo que ex-
hibe arte creado entre los siglos 
16 y 19, así como un Centro Pla-
tero. Y en Teúl y Pinos, hay que  
disfrutar de su reconocida oferta 
mezcalera en alguna hacienda.

Aunque no es un Pueblo Má-
gico, conviene mencionar tam-
bién a la ciudad de Fresnillo y su 
Santuario de Plateros, en cuyo 
espacio se encuentra el muy ve-
nerado Santo Niño de Atocha. 
Este recinto también fue decla-
rado Patrimonio por la Unesco y 
forma parte del Camino Real de 
Tierra Adentro, una ruta comer-
cial por la cual se transportaban 
artículos (principalmente de ori-
gen minero) a Estados Unidos.

El año pasado cambiaron 
por completo nuestros planes de 
viaje y todavía habrá que esperar 
para regresar a las ansiadas tra-
vesías tal como las realizábamos 
antes de la pandemia. Pero, por el 
momento, es una buena opción ir 
trazando una futura travesía so-
ñada por el bellísimo y cultural 
territorio zacatecano.

Este 2021 se conmemora 
los 100 años del falleci-
miento del poeta Ramón 
López Velarde, quien evocó 
las riquezas de nuestro País 
en su célebre poema “La 
Suave Patria”. Por otro lado, 
nadie irse sin probar los 

“Tacos envenendados” y el 
“Asado de boda”. Para más 
información consulta: 
www.zacatecastravel.com

Para saber 

jerez

1 2

3

sombrerete 

z  Visitar la Mina El Edén (1), admirar las obras del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (2), 
y pasear por el  centro de la ciudad de Zacatecas son actividades imperdibles (3).

* Antes de tu viaje consulta el estatus 
de los sitios que desees visitar, ya que 

debido a la pandemia, podrían cerrar o 
modificar sus horarios sin previo aviso.
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EquipaTech

PARA VIAJAR LIGERO
Estos productos plegables te ayudarán a acomodar 
mejor tu equipaje, especialmente si tienes poco espacio. 
JUAN CARLOS MOLINA

STOJO COLLAPSIBLE  
COFFEE CUP
Es una taza reutilizable de sili-
cón y con popote. Cuando está 
vacía y plegada, puede medir 
aproximadamente 5 centíme-
tros de altura. Se encuentra dis-
ponible en diferentes  
capacidades, desde 236 hasta 
470 mililitros.
Costo: desde 12 dólares en 
Amazon.com

GONEX 100L FOLDABLE TRAVEL DUFFEL BAG
Aunque es muy ligera, puede guardar hasta aproximadamente 45 
kilos. Tiene espacio para acomodar zapatos y, si no se está utilizando, 
cabe en una bolsa pequeña.
Costo: desde 33 dólares en Amazon.com

ECOOPRO WARM 
WEATHER  
SLEEPING BAG
Diseñado para sende-
ristas que acampan 
en entornos de clima 
cálido, este producto 
pesa menos de dos 
kilos y cabe fácilmen-
te en una mochila.
Costo: 27 dólares en 
Amazon.com
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El lujo dE la privacidad
Una exquisita villa frente al mar diseñada por Sordo Madaleno Arquitectos  

estará disponible para huéspedes sibaritas, a partir del mes de abril  
REFORMA / STAFF

El afamado hotel Rosewood 
Mayakoba estrenará la prime-
ra de sus villas frente al mar y 
formará parte de la lujosa co-
lección de Residencias Privadas 
del resort. Su nombre es Villa 
Magna y estará disponible para 
recibir a viajeros sibaritas a par-
tir de abril de este año. 

La propiedad –de mil 500 
metros cuadrados y seis habi-
taciones– fue diseñada por el 
destacado arquitecto Javier 
Sordo Madaleno de la firma 

Sordo Madaleno Arquitectos 
y el diseño de interiores está a 
cargo de Bando x Seidel Meer-
sseman. El sitio intentará refle-
jar una combinación perfecta 
de vida interior y exterior, así 
como enaltecer los elementos 
naturales de Mayakoba. 

Su escultórica entrada en-
marcará la majestuosidad del 
Mar Caribe, mientras que en el 
interior destacarán ricos acen-
tos de madera, superficies de 
mármol, elementos de piedra 

natural y mosaicos que reflejan 
una minuciosa labor artesanal.

En el corazón de la casa 
destacará un extenso patio al 
aire libre cuyo fin es atravesar 
toda la villa y conectar cada  
confortable habitación. 

Además de ofrecer impe-
cable vistas, Villa Magna con-
tará con amplios espacios, per-
fectos para reunirse a disfrutar 
o simplemente a relajarse. 

Entre los espacios favoritos 
para gozar de una agradable 

jornada estará una amplia te-
rraza y la piscina de borde in-
finito. Nada más antojable que  
tomar el Sol, disfrutar de una 
comida al exterior o planear 
una tarde de cocteles. 

Dos master suites regala-
rán vistas panorámicas al mar 
y presumirán terrazas ultrapri-
vadas, vestidores y baños tipo 
spa. Mientras tanto, una Gar-
den Suite –ubicada a la entra-
da– tendrá ducha al aire libre 
y tres dormitorios adicionales 

con baño y terrazas con vistas 
a los canales de Mayakoba. 

Una gran sala será el lugar 
ideal para realizar proyecciones 
privadas y el salón multimedia 
se abrirá hacia una amplia te-
rraza ajardinada y a un estudio 
privado adyacente, este último 
tendrá baño completo y arma-
rio, así que podría convertirse 
en un dormitorio adicional. 

La cocina del chef tendrá 
accesorios de nivel premium 
y barra con asientos casuales. 

Todo está pensando para que 
los huéspedes vivan gratas e 
inolvidables experiencias.

“Nuestra nueva villa fren-
te al mar marca un hito en el  
legado de Rosewood Mayako-
ba brindando una oportunidad 
de estilo de vida trascendental 
y con valor emocional en uno 
de los destinos más hermo-
sos del mundo”, afirmó Daniel  
Scott, vicepresidente regional 
y director ejecutivo de la reco-
nocida firma. 

La residencia Villa Magna 
brindará la oportunidad de 
disfrutar de una vida cos-
tera en una de las playas 
más bellas del País. En una 

época donde la privaci-
dad y la exclusividad son 
el mayor de los lujos, esta 
propiedad contará, además, 
con acceso a los servicios y 

amenidades de Rosewood 
Mayakoba, incluido su pro-
grama de mayordomo, el 
Sense® Spa, un campo de 
golf diseñado por Greg 

Norman y grandes pro-
puestas gastronómicas. 
Además, se puede dispo-
ner de un chef privado y 
organizar, por ejemplo, una 

cena íntima. A los huéspe-
des de las residencias se 
les incluirá desayuno diario, 
clase de cocina privada, co-
nexión wi-fi premium, tras-

lados privados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto. Las 
residencias cuentan con 
cuarto de servicio y área de 
lavado de ropa.  P
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RIVIERA MAYA 
master bedroom vista exterior 
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UN TERCETO QUE NUNCA FALLA
México está lleno de lugares que invitan a entregarse al romance y si bien, ahora muchos de los viajeros están cuidándose 
y guardando la sana distancia, aquí presentamos tres destinos que invitan a planear una romántica travesía y concretarla 

cuando sea más seguro volver a viajar.
PATRICIA MIRANDA

MINERO Y ENCANTADOR 
A pesar de sus empinadas  
calles, Taxco de Alarcón, 
Pueblo Mágico de Guerrero, 
invita a las parejas a andar 
de arriba para abajo. Irresis-
tible es entrar a sus platerías 
para adquirir una joya o un 
artículo que decore la casa. 
Pero también es atractivo 
entrar a sus talleres artesa-
nales. para testificar la gran 
labor de sus reconocidos 
plateros. Entre los indispen-
sables a realizar están cami-

nar por el diminuto centro, 
romancear en la Plaza Bor-
da, admirar la fachada de la 
Parroquia de Santa Prisca 
y San Sebastián y tomar 
un famoso trago en el Bar 
Berta. Quienes tengan más 
condición física deben ani-
marse a subir al Cerro de 
Atache para admirar de 
cerca al Cristo Monumental 
de Taxco y apreciar desde 
ahí la fabulosa vista de esta 
atractiva población. 

TENTADORA E IRRESISTIBLE 
Además de ser Ciudad Pa-
trimonio de Humanidad, es 
una de las más bellas del 
País. Favorita tanto de viaje-
ros nacionales como extran-
jeros, San Miguel de Allen-
de atrae con sus calles llenas 
de encanto, galerías de arte, 
hoteles con un gran servicio 
y reconocidos restaurantes.

Hasta antes de la pan-
demia era uno de los desti-
nos más socorridos para rea-
lizar enlaces matrimoniales y 
seguramente, cuando todo 

esto pase, los novios volve-
rán a elegirla como escena-
rio de bodas. Sus templos, 
además de los servicios de 
alta gama que ahí se hallan la 
volverán a poner en el radar 
de los enamorados. 

Mientras eso sucede y 
siempre y cuando el semá-
foro epidemiológico lo per-
mita, habrá quienes decidan 
escaparse para regalarse un 
respiro, romancear por sus 
calles, tomar un vino y reno-
var algunos votos de amor. 

ADICTOS A SUS PAISAJES 
Este idílico rincón del País 
enamora a los enoturistas. 
Para conocer a profundi-
dad el Valle de Guadalu-
pe, vale la pena seguir la 
famosa Ruta del Vino, en 
Baja California. Al realizar-
la es posible entender los 
procesos de elaboración. 
Lo más recomendable es 
visitar unas tres o cuatro 
bodegas, por día, y darse el 
tiempo de hablar con enólo-
gos y sommeliers. Algunos 

viñedos también cuentan 
con hoteles boutique y no 
faltan los sitios que ofrecen 
tratamientos de spa inspi-
rados en las bondades de 
la vid. Tanto el de Guadalu-
pe, como los valles aledaños 
inspiran a los enamorados 
a involucrarse en el mundo 
del vino, a probar la exqui-
sita comida de la Baja y a 
comprar botellas de buen 
vino mexicano para celebrar 
al volver a casa. 
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