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Recurre alcalde de 
Isla Mujeres a dos 
Sofomes sin registro 
en la CNBV

ÉDGAR FÉLIX

ISLA MUJERES, Q. ROO.- A ocho 
meses de que el priista Juan Carri-
llo Soberanis deje la presidencia 
de Isla Mujeres, el fantasma de 
un escandaloso fraude realizado 
a la administración pública se ha 
intensificado al no poder aclarar 
el destino de dos créditos por casi 
23 millones de pesos solicitados 
de manera soterrada mediante el 
mecanismo financiero de Sofom 
y violando varias disposiciones 
legales del Ayuntamiento.

El destino de los 23 millones 
de pesos se desconoce porque 
no existen documentos oficiales 
en la administración pública que 
expliquen con detalle donde se 
aplicaron esos recursos, sólo un 
ambiguo registro de dos deudas a 
corto plazo citadas en los informes 
de deuda pública de Isla Muje-
res; uno por 19 millones 897 mil 
608.87 pesos otorgado por Solu-
gob S.A. de C.V., con clave sofom/
enr/cm0208-2019 y un segundo 
por 2 millones 812 mil 500 pesos 
mediante el ente financiero Cer-
vicom mid S.A. de C.V., con código 
ccs/pmg/pod19-100820.

Ambas deudas se contrajeron 
mediante el mecanismo de las 
Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofom) las cuales son 
entidades que funcionan como 
una alternativa para poder 
adquirir un financiamiento o cré-
dito. Estas deben contar con un 
registro vigente en la Condusef 
para poder operar y estar sujetas 
a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
pero en los archivos de la Comi-

Oculta Juan Carrillo
deudas por 23 mdp

Se trata de créditos a corto plazo obtenidos bajo mecanismos ilegales

 ❙ Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal de Isla Mujeres. 

Al no estar registrada, enton-
ces, cuál fue el destino real de 
los recursos y si en este 2021 no 
están incidiendo en las mismas 
prácticas ya que las deudas a 
corto plazo deben ser anuales 
como lo ha señalado la Sefiplan 
en sus informes del manejo de 
la deuda a corto plazo, explican 
los funcionarios que pidieron el 
anonimato.

Ante esta situación, la Ley 
de Disciplina de las Entidades 
Financieras y los Municipios 
define que la deuda pública 
es cualquier mecanismo de 
financiamiento contratado 
por administraciones públi-
cas, y que se deberá elaborar 
conforme a lo establecido en 
la legislación local aplicable en 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas 
que emita el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, con 
base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser con-
gruentes con los planes estata-
les y municipales de desarrollo 
y los programas derivados de 
los mismos; e incluirán cuando 
menos objetivos anuales, estra-
tegias y metas. Sin embargo, 
en el Ayuntamiento no existen 
estos registros. 

Además, los endeudamien-
tos deberán ser congruentes con 
los criterios generales de política 
económica y las estimaciones de 
las participaciones y transferen-
cias federales etiquetadas que 
se incluyan y que no deberán 
exceder a las previstas en la ini-
ciativa de la Ley de Ingresos de 
la Federación y en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así como aque-
llas transferencias de la Entidad 
Federativa correspondiente.

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.- La Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) informó que las cuentas 
de 79 personas físicas y mora-
les pertenecientes a una mafia 
rumana asentada en Quintana 
Roo y vinculada con el hackeo o 
clonación de tarjetas bancarias, 
fueron bloqueadas. 

La UIF analizó un total de 
277 operaciones inusuales por 
un monto de 337 millones 500 
mil pesos, así como un total de 
520 reportes de operaciones rele-
vantes por más de 125 millones 
520 mil pesos; transferencias 
internacionales, mediante las 
cuales se realizaron 730 envíos 
de numerario, por un monto de 
251 millones 200 mil pesos y la 
recepción de 333 transferencias 
por un monto mayor a 232 millo-
nes de pesos, detalló. 

“De igual forma, se detectó la 
emisión de un total de 1,834 che-
ques por un monto de 153 millo-
nes 200 mil pesos y la recepción 
de 707 cheques por un monto 
de 104 millones 800 mil pesos, 
así como la emisión 4,033 trans-
ferencias interbancarias por un 
total de 2 mil 205 millones 200 
mil pesos y la recepción de 3,858 
transferencias por más de 2 mil 
180 millones de pesos”, anotó el 
organismo que encabeza San-
tiago Nieto en un comunicado. 

“Por acuerdo del gabinete de 
seguridad nacional del Gobierno 
del Pdte @Lopezobrador_, blo-
queamos a 79 personas físicas 
y morales de un grupo delictivo 
con personas de nacionalidad 
rumana y mexicana, que se dedi-
caban a clonar tarjetas de crédito 
y débito en los destinos turísti-
cos”, tuiteó Nieto por separado. 

En 2019, Florian Tudor, pre-
sunto líder de esa mafia, y su 
socio Adrián Nicolae Cosmin 
fueron detenidos por militares 
en un retén y entregados a la FGR 
en Quintana Roo. 

 ❙Deuda a corto plazo registrada 
no inscrita en el registro público 

único de deuda.

Registro oficial
La senadora Marybel Villegas Can-
ché formalizó sus aspiraciones a la 
candidatura de Morena para la Pre-
sidencia Municipal de Benito Juárez. 
“Con mucha alegría les comparto 
que he completado los requisitos de 
mi partido para mi registro. Es mo-
mento de trabajar unidos para sacar 
adelante a Cancún. ¡VAMOS JUN-
TOS!”, publicó en sus redes sociales.
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Habrá 
‘fuerza 
aérea’
Los mejores socios 
de Tom Brady y Pa-
trick Mahomes están 
listos para brillar 
este domingo en el 
Super Bowl. PÁG. 1D

 ❙ Florian Tudor, presunto líder 
de la mafia rumana.
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Bloquea 
UIF cuentas 
de mafia 
rumana
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 ❙ Las empresas Ultramar y 
Transcaribe aumentaron el 
costo se sus servicios.

Compensan 
recesión con 
aumento
a tarifas
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El sec-
tor de transporte de pasaje-
ros y autos en ferris, en Quin-
tana Roo, no solo enfrenta 
la peor crisis a causa de 
la pandemia de Covid-19, 
ahora buscan compensar las 
pérdidas con el incremento 
de sus servicios hasta en un 
100 por ciento. 

En menos de un año, el 
costo de traslado de Playa del 
Carmen a Cozumel pasó de 
120 pesos en octubre de 2019, 
a 250 pesos en julio de 2020, 
en los viajes para turistas, en 
la empresa Ultramar. 

En el caso de los traslados 
locales, la empresa Transcaribe 
ofrecía el servicio en 80 pesos 
por pasajeros en el auto que se 
transportaba y que, general-
mente es de cinco personas, 
con un total de 400 pesos y 
ahora es de 800 pesos solo con 
un pasajero, el chofer, y el resto 
que acompañe el vehículo, ade-
más, paga 80 pesos, por cada 
persona. 

En solo nueve meses el 
costo de los pasajeros locales 
en Ultramar pasó de 70 a 95 
pesos, en un contexto en el que 
los pobladores de una región 
turística como destinos de sol 
y playa en Quintana Roo, no 
perciben ingresos a falta de la 
reactivación del sector, por la 
pandemia de Covid-19. 

Estos hechos desataron una 
gran cantidad de inconformi-
dades en redes sociales por 
parte de habitantes que denun-
cian que los aumentos han sido 
constantes y generalmente no 
tienen una justificación, sobre 
todo, porque durante la pan-
demia quienes más se trasla-
dan son los pobladores locales 
quienes buscan cruzar para ir 
a trabajar y, en muchos casos, 
no logran ingresos, pero deben 
pagar el pasaje. 
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Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos 

en esta Ley. 

 
EL Municipio de ISLA MUJERES no dio cumplimiento al registro de dos deudas a corto Plazo de 

acuerdo a sus informes de Deuda Pública. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUDA A CORTO PLAZO 

REGISTRADA NO INSCRITA 

EN EL REGISTRO PÚBLICO 

ÚNICO DE DEUDA: 

1. $19,897,608.87 

SOLUGOB SA DE CV 

SOFOM ENR (CM0208-

2019). 

2. $2,812,500.00 
CERVICOM MID SA 

DE CV 
(CCS/PMG/POD19-

100820) 
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1. $19,897,608.87 

SOLUGOB SA DE CV 
SOFOM ENR (CM0208-
2019). 

2. $2,812,500.00 
CERVICOM MID SA 
DE CV 
(CCS/PMG/POD19-
100820) 

sión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros, no existen.

Los denunciantes, cuyos nom-
bres se omiten por razones de 
seguridad, señalan que no hay 
registro de la deuda a corto plazo 
en el registro único de deuda incu-
rriendo en incumplimiento legal, 

porque realizar contratos con Sofo-
mes corriendo el riesgo de incurrir 
en fraude y la empresa Cervicom 
mid no se encontraba registrada 
ante la Condusef poniendo en 
riesgo al municipio de Isla Muje-
res a la vez que incurre en fraude.

No permea 4T
en Solidaridad 
Luz Elena Muñoz Carranza, regidora del 
Ayuntamiento de Solidaridad, levanta la 
mano para competir por la Presidencia 
Municipal bajo la bandera de Morena, 
ante el desencanto ciudadano existente 
contra la alcaldesa Laura Beristain Na-
varrete. “Debemos trabajar de la mano 
con la sociedad”, afirma.     PÁG. 4A
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Sepultan queja de borgista imputada
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El cerco de 
la justicia aprieta cada vez más 
a la operadora inmobiliaria del 
borgismo Claudia Romanillos, 
a quien un tribunal federal des-
echó un recurso legal con el que 
pretendía denunciar supuestos 
actos discriminatorios que vio-
lentaron sus derechos humanos 
en el juicio que enfrenta por 
lavado de dinero.

Fue un litigio de casi dos años y 
medio en que la ex titular del Ins-
tituto del Patrimonio Inmobiliario 
de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo acusó a la 
Comisión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO) de dictar improce-
dente una queja y evitar su noti-
ficación (2 de agosto de 2018), la 
cual pretendió impugnar cuando 
el plazo ya había vencido.

La ex funcionaria estatal intentó 
denunciar las actuaciones del coor-
dinador general de Investigación y 
Situación Patrimonial de la Secre-
taría de la Contraloría estatal a las 
que atribuyó resoluciones distintas 
en dos asuntos penales idénticos, 
pero que en uno determinó una 
conducta grave y en otro que no 
había tal gravedad.

Los señalamientos atribuidos 
al Primer Visitador General fueron 
igualmente improcedentes pues 
tampoco se configuraron como vio-
laciones a los derechos humanos.

La quejosa reclamó incluso 
la negativa de tener acceso al 
expediente y obtener copias del 
procedimiento de la queja GE/
OPB/092/02/2018 (que interpuso 
el 6 y 12 de febrero), y otra adicional 
del 16 de marzo de 2018, de las que 
decretó igualmente un sobresei-
miento debido a que ya se habían 
atendido el 9 de octubre de 2018.

Romanillos Villanueva 
enfrenta cargos por supuesta-
mente participar en una red de 
lavado de dinero con la venta de 
terrenos públicos que involucró al 
ex gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo, de la cual se habría 
generado un quebranto al erario 
público de 900 millones de pesos.

Ante el Juzgado Primero de 
Distrito, bajo el caso 596/2018, 
acusó a la CDHEQROO de incu-
rrir en una supuesta omisión de 
iniciar una queja que interpuso el 

25 de julio de 2018, la cual resol-
vió que los hechos denunciados 
no violentaron las elementales 
garantías.

La resolución validó también 
que quien denuncia una queja 
administrativa que es desechada 
por improcedente “no cuenta con 
interés legítimo para promover el 
juicio de amparo en la vía indi-
recta, pues así se ha dispuesto 
jurisprudencialmente”.

Resuelve Primer Tribunal Colegiado 
en el recurso de revisión 110/2019 
(25 de enero de 2020)

La resolución del tribunal de alzada 
consideró los argumentos de 
Claudia Romanillos de inoperantes.
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Niegan
arraigo
a Marín
El exgobernador de 
Puebla, Mario Ma-
rín, pidió seguir su 
proceso en arraigo 
domiciliario, lo que 
fue negado en su 
audiencia de decla-
ración preparatoria 
en Cancún. Podría 
pasar seis años en la 
cárcel.   PÁG. 1B
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MARYBEL VILLEGAS se registró ayer como candidata de Morena a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez y con esta firma se cierra un largo ciclo político en 
Quintana Roo que ya iremos desglosando para digerir bien esta compleja noticia 
pero, de entrada, regresa el oficio político y se va la improvisación. Hubo cargadas 
hacia un lado y empujones hacia el otro, como siempre sucede en el cambio de 
polos y corrientes. También, observamos muchos nuevos marybelistas que hasta 
hace poco eran de otro partido y acérrimos defensores de doña Hermelinda 
Lezama. Nada nuevo cuando los dados se han tirado y los números no son los 
esperados. En este nido se escuchan muchos cascabeles porque, al parecer, vienen 
cambios profundos en la vida política de Quintana Roo.
POR CIERTO, ayer un virus invadió las redes sociales de la clase política de esta 
entidad. Fueron varios los que publicaron sendas fotos de afectividad con Marybel 
alzando los pulgares en son de triunfo. ¿Y tú ya tienes tu foto con Marybel para 
publicarla en redes?  Está de moda. ...
POR SI no los conoció o supo “cosas buenas” de ellos le pasamos un pequeño 
viboreo de los diputados federales que “ya fueron” y pasaron más desapercibidos 
que doña Hermelinda Lezama Espinosa en la época del coronavirus, no vaya a 
ser que alguno sea su vecino y usted ni por enterado. De Morena, se van sin pena 
ni gloria, Luis Javier Alegre Salazar, Mildred Concepción Ávila Vera (es una 
excepción en el desierto legislativo federal de Quintana Roo de la entidad porque 
propuso iniciativas muy interesantes), Carmen Patricia Palma Olvera y Ana 
Patricia Peralta De La Peña. De Encuentro Social, otro caso de excepción, Adriana 
Paulina Teissier Zavala.
DEL PARTIDO de la Revolución Democrática (PRD) aparte de obtener la credencial 
de viajero frecuente en los vuelos de Cancún a la Ciudad de México, y de la 
cosmopolita Ciudad México al extranjero porque se la pasó paseándose por el 
mundo, Jesús de los Ángeles Pool Moo, tuvo calificaciones destacadas en el difícil 
arte del chapulín sureño o cómo brincar de partido en partido, hablar a favor de 
algo en uno, luego en contra de lo mismo, pero en otro. Debería pensar don Jesús 
en dar clases para doctorantes que quieran aprender la finura y las entrañas de este 
arte del chapulín que lo ha realizado con gran maestría y admiración para quienes 
no tienen vergüenza. Y, por último, del verde, Jorge Francisco Corona Méndez, sin 
pena ni gloria ni nada de nada. ...
LO QUE FALTABA. La NASA publicó en su sitio recientemente una de las fotografías 
de sus satélites de la región del Caribe donde se observa una enorme mancha de 
sargazo que se aproxima a costas quintanarroenses. Covid-19, frío y ahora el alga 
del amazonas. ¿Será alguna profecía maya?...
LA PRESENTACIÓN del “góber precioso” en Quintana Roo tiene muchas lecturas, 
pero la más destacable es el buen nivel de abogacía que hay en la entidad. Ante 
tanto atropello los profesionales del litigio del Derecho están convertidos en 
unos tiburones del sureste. No tendremos mucha ciencia ni premios en algunas 
disciplinas, pero para eso de las denuncias legales nadie nos gana. Mario Marín será 
procesado por una larga carrera de acusaciones de abuso, pederastia y atropellos.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Fue una “filtración” que irritó demasiado al 
gobierno federal. El pasado 20 de enero horas 
después de que un periódico capitalino publi-

cara la declaración de un “testigo colaborador” en 
el caso de la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa donde señalaba al Ejér-
cito, policía local y crimen organizado de actuar 
en coordinación la noche del ataque, la secretaría 
de Gobernación anunció que interpondría una 
demanda penal para que se investigara y sancio-
nara a los funcionarios que facilitaron acceso al 
expediente.

Una de las razones era que el testimonio de 
“Juan”, como se identificó al “testigo”, estaba sin 
cotejar, algunos de sus dichos eran imprecisos, 
otros eran falsedades y algunos más podrían ser 
pistas a seguir.

Parte de su testimonio asegura que los 43 estu-
diantes y una treintena más de personas, fueron 
detenidos por militares, policía local e integrantes 
del grupo criminal “Guerreros Unidos”. Un grupo 
de ellos fue interrogado por efectivos del 27 bata-

llón de infantería de Iguala dentro del cuartel 
para después entregarlos, algunos ya muertos, 
a los delincuentes.

Lo que más molestó a las autoridades fue que 
exhibiera la ruta de la línea de mando en el Ejército, 
pero no sobre cómo operó aquella noche del 26 y 
27 de septiembre del 2014, sino de los probables 
vínculos con la delincuencia organizada que, según 
el testigo, se traducían en sobornos a los oficiales 
del 27 batallón, los mandos de este y del batallón 
40 también asentado en Iguala, y del comandante 
de la 35 zona militar en Chilpancingo.

Ante el “ruido mediático” que se generó, el secre-

tario de la Defensa Nacional dijo en la conferencia 
matutina en Palacio Nacional que, si alguno de 
los elementos del Ejército en el cumplimiento de 
alguna de sus misiones o en el desarrollo de dife-
rentes actividades había cometido “errores”, tendría 
que responder por ellos. El general Luis Crescencio 
Sandoval González se mostró dispuesto a continuar 
facilitando las investigaciones del caso y colaborar 
para su esclarecimiento.

Cuando el pasado noviembre el capitán José 
Martínez Crespo se entregó a las autoridades judi-
ciales militares, lo hizo después de varias semanas 
de consultar con abogados conocidos suyos las 

condiciones en las que podría quedar recluido.
El capitán Crespo, quien estudió en el Colegio 

Militar entre los años 1987 a 1991, tiene varios 
contemporáneos dedicados al litigio en tribu-
nales castrenses. Uno de ellos lo asesoró para 
someterse a juicio y pedir que por seguridad no 
fuera internado en una prisión federal sino en la 
cárcel del campo militar número uno.

En la línea de mando Crespo estaba por abajo 
del mayor Luis Alberto Rodríguez Chávez, jefe de 
la Sección de Instrucción, Información, y Ope-
raciones (S.I.I.O.) del 27 batallón, de quien no se 
sabe si ha sido llamado a declarar. Por jerarquía 
arriba de ambos estaba el entonces coronel José 
Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón. 
Rodríguez rendía informes al comandante de la 
zona militar 35, el entonces general de brigada 
Alejandro Saavedra Hernández, quien hacía lo 
propio con el general de división Martín Cordero 
Luqueño, entonces comandante de la novena 
región militar con cuartel en Acapulco, y juris-
dicción en el estado de Guerrero. (Sol de México)

Lo incómodo
de Ayotzinapa

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Alejandro Fernández será abuelo
Alejandro Fernández será abuelo, luego que su hija Camila Fernández, de 23 
años, anunciara en redes sociales que se convertirá en mamá de una niña que 
nacerá en abril.

Inspiraron abuelos a García Márquez
Juan Villoro impartió la charla "Gabriel García Márquez: de la crónica 
a la ficción", transmitida por las cuentas de Facebook, Youtube de 
Casa Estudio Cien.
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Defiende la industria 
el papel que juegan 
sus productos en 
diversos sectores

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los plásticos 
no son héroes ni mucho menos 
villanos, pero han sido aliados 
durante la pandemia de Covid-19, 
consideró Aldimir Torres, presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Industrias del Plástico 
(Anipac).

Al ofrecer una conferencia 
denominada “La visión de la 
industria del plástico; actualidad y 
retos hacia la nueva normalidad”, 
sostuvo que este tipo de productos 
sí deben usarse en una contingen-
cia sanitaria como la que se vive 
actualmente, pero de manera 
responsable para tener menores 
impactos en el ambiente.

“El plástico es fundamental 

(en la contingencia) y no nada 
más cuando hablamos de caretas 
o de cubrebocas, sino de tubos 
para los respiradores, de los equi-
pos de generación de oxígeno, de 
concentradores, trajes médicos, el 
plástico es fundamental. Insisto, 
no es el héroe, pero tampoco ha 
sido el villano, simplemente es 
un excelente aliado que nos pide 
a gritos que lo usemos de manera 
responsable”.

Actualmente el 71 por ciento 
de los envases y empaques ya 
son reutilizables, reciclables, 
compostables o aprovechables, 
mientras que el 45 por ciento de 
las empresas cuentan o están afi-
liadas a un plan de manejo post 
consumo para materiales; el 25 
por ciento de organizaciones han 
optado por un rediseño y el 24 
por ciento tiene una reducción 
del material plástico utilizado.

Abundó que en el país existen 
4 mil 100 empresas, de las cuales 
3 mil 580 se dedican a la transfor-

mación, 160 son distribuidoras, 
140 recicladores, 70 compues-
tos y 15 sobre materias primas, 
generando más de un millón de 
empleos, los cuales han dismi-
nuido debido a la pandemia.

En ese sentido, el escenario 
que prevén para este año es 
trabajar en el cambio de para-
digmas, en la producción, en la 
fabricación, y en generar un con-
sumo más consciente, así como 
en la satanización, prohibición y 
regulación a los plásticos de un 
solo uso, el mal manejo y dispo-
sición de residuos.

“Hay lugares que se sigue 
hablando de conceptos de basura 
y no de residuos, trabajar en esas 
tendencias internacionales que 
mucho obedecen a cuestiones 
pasionales o a fuentes no susten-
tadas para prohibir los plásticos, 
porque en muchos casos el tema 
está politizado, porque tenemos 
una campaña de comunicación 
emocional”. 

 ❙ La Asociación Nacional de Industrias del Plástico pide no ‘satanizar’ el uso de esos productos.

Los consideran fundamentales en la contingencia

Ven plásticos 
como aliados 
en pandemia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los 10 
estados donde personas priva-
das de la libertad han solicitado 
ser beneficiados con la Ley de 
Amnistía, se encuentra Quintana 
Roo, de acuerdo con datos de la 
Unidad de Apoyo al Sistema de 
Justicia.

La primera posición con 183 
solicitudes la ocupa Sinaloa; con 
158 le sigue Baja California; en 
tercer lugar se ubica Chiapas con 
141; San Luis Potosí tiene 61; y el 
“Top 5” lo completa Guerrero con 
52 peticiones.

Jalisco está en la sexta posi-
ción con 50 solicitudes; seguido 
de Nayarit con 38; el Estado de 
México y la Ciudad de México 
con 35 peticiones ocupan la 
octava y novena; y en décimo 
lugar con 32 requerimientos está 
Quintana Roo.

Hasta el 22 de enero del año 
en curso, la Secretaría de Gober-
nación recibió a través del correo 
electrónico amnistía@segob.gob.
mx, mil 115 casos de petición de 
amnistía, de los cuales, 942 son 
hombres (56 de ellos indígenas) 
y 173 mujeres (11 indígenas).

De los mil 115 casos, 760 
corresponden a delitos contra 
la salud; del total de los asuntos 
que están en dictamen, 175 son 
delitos que no proceden, y de 769 

la Unidad se encuentra en espera 
de información.

En abril del año pasado, en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) se publicó la Ley de Amnis-
tía, que se declara a favor de las 
personas en contra de quienes 
se haya ejercitado acción penal, 
hayan sido procesadas o se les 
haya dictado sentencia firme 
ante los tribunales del orden 
federal.

Siempre que las personas no 
sean reincidentes respecto del 
delito por el que están indicia-
das o sentenciadas y por delitos 
cometidos antes de la fecha de 
entrada en vigor de la misma.

Este beneficio aplica en el 
delito de abordo, cuando se 
impute a la madre del producto 
del embarazo interrumpido; a las 
y los médicos, cirujanos, coma-
dronas o parteras, u otro perso-
nal autorizado de servicios de la 
salud; a los familiares de la madre 
del producto que hayan auxiliado 
en la interrupción del embarazo.

Por homicidio por razón de 
parentesco, cuando el sujeto 
pasivo sea el producto de la con-
cepción en cualquier momento 
de la preñez; también aplica 
para los ilícitos contra la salud, 
si la persona se encuentra en 
situación de pobreza o extrema 
vulnerabilidad, entre otros 
supuestos.

 ❙Hasta el pasado 22 de enero, 32 personas privadas de la libertad 
en el estado habían solicitado el beneficio de la Ley de Amnistía.

Solicitan amnistía 
32 presos en QR 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Como 
parte de la labor que realiza el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) para 
despejar dudas sobre el pro-
yecto del Tren Maya, personal 
de la dependencia sostuvo 
un diálogo con integrantes 
del Comisariado Ejidal del 
municipio de Puerto Morelos.

En la reunión virtual, 
encabezada por José Anto-
nio Alcántara como enlace 
de infraestructura del Tramo 
5 Norte de la obra ferroviaria, 
se presentó una explicación 
sobre el proyecto que atrave-
sará el municipio de Puerto 
Morelos sobre el camellón de 
la carretera federal.

Ahí atendió las inquie-
tudes planteadas por los 
participantes, quienes bus-
caron este acercamiento con 
Fonatur para abrir el canal de 
comunicación y poner sobre 
la mesa sus preguntas acerca 
de la megaobra de infraes-
tructura del gobierno federal.

Alcántara recordó que 
este Tramo 5 Norte, que irá de 
Cancún a Playa del Carmen, 
aún se encuentra en proceso 
de licitación, ya que ésta se 
abrió el pasado 27 de enero 
y hasta el momento se han 
recibido 10 propuestas.

Igualmente explicó a las 
30 personas que se conecta-
ron virtualmente, que cuando 
se conozca el fallo de la licita-
ción de la empresa ganadora, 
ésta será la encargada de ela-
borar y presentar el proyecto 
ejecutivo de dicho tramo.

En la obra se tomarán en 
cuenta las adecuaciones al 
puente, retornos y pasos a des-
nivel tanto para los vehículos 
como para los peatones a fin de 
agilizar la vialidad entre ambas 
partes del municipio que están 
divididas por la autopista.

Atiende 
Fonatur a 
ejidatarios 
por Tren Maya

Celebran primer año 
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo celebra 
el primer año del sitio web del Caribe Mexicano, que alberga 
información de los destinos turísticos del estado. La plataforma 
registra 640 mil usuarios y 750 mil sesiones activas.
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ELMER ANCONA 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- No son 
tiempos para improvisar ni para 
sacar el trabajo de la manga, son 

tiempos de hacer grandes cosas junto 
con la ciudadanía, estrechamente coor-
dinados, para dar mejores resultados.

Así lo considera Luz Elena Muñoz 
Carranza, regidora del Ayuntamiento 
de Solidaridad, quien decidió levantar 
la mano para competir por la Presi-
dencia Municipal ante el desencanto 
ciudadano contra la primera alcaldesa 
morenista en esta demarcación, Laura 
Beristain Navarrete.

Bajo el emblema del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
se ha propuesto hacer una campaña 
proactiva, de cercanía con la gente con 
la que ha crecido y que la ha visto crecer: 
“porque yo sí soy de aquí, aquí nací y 
aquí he crecido”.

Tiene en claro los principios del 
Movimiento: No robar, no mentir, no 
traicionar al pueblo; no obstante, plan-
tea que tiene valores muy focalizados 
por los cuales trabajará, como escuchar, 
entender y sentir las necesidades de 
la comunidad a la que pide su voto de 
confianza.

“Debemos trabajar de la mano con 
la sociedad, hombro con hombro, por-
que es la única forma de hacer gran-
des cosas; vamos a dar resultados con-
forme a las necesidades de cada colonia, 
viendo lo que realmente les aqueja.

“El trabajo organizado y coordi-
nado es el más efectivo; si un político 
o gobernante no trabaja de la mano 
con la gente está perdiendo el tiempo 
y camina sin rumbo. Lo mío será tra-
bajar en estrecha colaboración con la 
comunidad”. 

- ¿Qué te motivó a levantar la 
mano para la Presidencia Municipal 
de Solidaridad?

“Algo fundamental: Veo que en el 
municipio hay mucho trabajo por rea-
lizar, para aterrizar lo que es realmente 
la Cuarta Transformación. Aquí no ha 
llegado al cien por ciento la Cuarta 
Transformación. Eso me ha motivado 
a participar en el proceso interno de 
mi partido”.

Luz Elena Muñoz advierte que hace 
falta más trabajo de investigación, de 
inteligencia en Solidaridad y que real-
mente no se ha respondido a los ciuda-
danos de este municipio, sobre todo en 
los rubros de seguridad y obras públicas.

“No se han hecho muchas cosas por 
nuestra gente, como regidora acostum-
bro caminar las calles para conversar 
con los ciudadanos, para conocer sus 
necesidades, sus carencias, y ellos saben 
que no se les ha cumplido.

“Veo que hay demasiado por hacer, 
tenemos muchos problemas de insegu-
ridad, de alumbrado público, hace falta 
más comunicación y trabajo en equipo 
entre ciudadanos y gobierno.

“Para que esto funcione bien, 
debemos estar al tanto de lo que está 
pasando en nuestras colonias ¿Y cómo 
podemos lograrlo? Con la cercanía, 
caminar todo el municipio, registrar 
las necesidades que persisten”.

Cuando a la precandidata de Morena 
se le pregunta si todas estas carencias 
sociales las tiene bien registradas como 
regidora, responde con un contundente 
“sí”.

“Por supuesto, sobre todo en el tema 
social; hoy en día que la pandemia nos 
está golpeando con fuerza hace falta 
un trabajo comunitario más intenso”.

Plantea que el trabajo del Ayunta-
miento no ha sido del todo equitativo, y 
sin el ánimo de querer hablar mal de la 

actual administración, reconoce que los 
presupuestos han sido mal asignados.

“En temas de seguridad han sido 
cero pesos a favor, todo eso se refleja 
en el día a día de cada uno, en nuestros 
hogares, en las calles, en las colonias. 
Todo mundo se da cuenta de eso y pide 
soluciones”.

- ¿Te sientes con las suficientes 
cualidades para abanderar a Morena?

“Por supuesto, soy una mujer de 
lucha, una mujer de trabajo, soy madre 
y ama de casa, y cumplo con mi enco-
mienda en mi hogar, soy esposa e hija, 

soy una ciudadana que cumple con 
todas sus obligaciones. 

“Considero que puedo hacer un 
digno papel en este municipio, pero 
no sola, sino acompañada de la gente, 
porque sociedad y gobierno pueden 
hacer grandes cosas y sacar adelante 
al municipio”. 

- ¿Cómo visualizas un gobierno 
municipal dirigido por ti?  
¿Qué diferencia tendría?

“El toque de diferencia es este: yo soy 
de este municipio, vivo en este munici-
pio, aquí está mi hogar, mi familia, mis 

hijos; yo camino día a día las calles, trato 
de estar lo más cerca posible con la ciu-
dadanía y de ese modo he podido detec-
tar las necesidades que prevalecen. 

“Por eso pido la confianza de los 
militantes y simpatizantes de Morena, 
para que trabajemos en equipo, por-
que ciudadanía y gobierno —juntos— 
podremos hacer grandes cambios 
para aterrizar la verdadera Cuarta 
Transformación”.

Luz Elena Muñoz plantea que esa 
sería una de sus principales propues-
tas, ya que al municipio le aqueja el 
tema de la inseguridad que va de la 

mano con el del alumbrado público.
“Porque en una ciudad que no está 

cien por ciento alumbrada, por obvias 
razones el índice de delincuencia crece”. 

Los temas sociales, considera, son 
punto importante en los que hay que 
trabajar con mayor esmero.

Recuerda que en Solidaridad tam-
bién hay comunidades rurales que 
están habitadas, tienen gente viviendo, 
personas con muchas necesidades y 
carencias. “Tenemos mucho que tra-
bajar por ellos”.

- ¿Cómo calificas tu función 
como regidora? ¿Has respondido a la 
sociedad? 

“Como regidora he cumplido con mi 
trabajo desde el primer día que tomé 
protesta; a la fecha he trabajado direc-
tamente con la ciudadanía y quien ha 
necesitado algo de nosotros se le ha 
ayudado. 

“Tú te puedes meter a la página de 
Transparencia y ver el trabajo que he 
realizado desde la regiduría, pero como 
presidenta municipal y de la mano con 
la ciudadanía sé que podremos hacer 
un mejor trabajo, construir un mejor 
municipio. 

“Dar solución a todo desde una regi-
duría es complicado, una labor titánica, 
por eso he decidido participar en el pro-
ceso interno del partido y pedir el voto 
de confianza de militantes y simpati-
zantes, porque sé que juntos podremos 
hacer grandes cosas, hacer mucho más 
por nuestro municipio”.

Luces del Siglo cuestiona si cree 
poder superar lo que se ha hecho hasta 
el momento por Laura Beristain, una 
mujer que milita en el mismo partido, 
y en qué se basaría.

“Sería bueno precisar que la pre-
sidenta municipal actual no es real-
mente militante de Morena, ya que 
en su momento fue propuesta por el 
Partido del Trabajo (PT); en aquellos días 
Morena no estaba consolidado como 
partido, sino como Movimiento.

“Por eso, por primera vez el munici-
pio va a tener una verdadera morenista 
al frente, porque esta vez el partido es 
el que pone al candidato o candidata”.

Considera que no es ella quien deba 
cuestionar o juzgar a Laura Beristain en 
su función como alcaldesa de Solidari-
dad, sino la gente.

“No es lo que yo opine, sino lo que 
la ciudadanía externa; hoy en día los 
medios de comunicación nos ayudan 
a ver lo que sucede en nuestro entorno, 
son los ciudadanos los que opinan. Ese 
es el sentir de la sociedad, que es lo más 
importante”.

SUS ADVERSARIOS…
Cuando Luz Elena piensa en sus posi-
bles adversarios políticos dice sentirse 
fortalecida, muy segura, sin temor 
alguno por lo que pudieran plantear 
en campaña.

“Me siento muy fortalecida porque 
he caminado las calles y recibo el cariño 
de la gente; aquí en Solidaridad varias 
asociaciones o grupos me han manifes-
tado que les gustaría que yo participe 
en la contienda, que yo encabece este 
municipio, y eso me ha llevado a tomar 
esta decisión. 

“Me siento segura, me siento cobi-
jada por la ciudadanía, y sobre todo 
comprometida por hacer un gran papel. 
Todo mi planteamiento, todo mi ideal 
político, todo mi proyecto lo resumiría 
en una idea fuerza: Unidos haremos la 
diferencia.

“Por eso espero contar con la con-
fianza de militantes y simpatizantes 
del partido, para salir victoriosa en esta 
contienda”.

Entrev ista

Plantea regidora cambios de fondo en la administración 

No permea 4T
en Solidaridad

Levanta la mano Luz Elena Muñoz Carranza  
para competir por candidatura

 ❙ Luz Elena Muñoz Carranza quiere ser presidenta municipal para impulsar cambios de fondo en Solidaridad de la mano 
con la ciudadanía.

Debemos trabajar de la mano 
con la sociedad, hombro con 
hombro, porque es la única forma 
de hacer grandes cosas”.

Luz Elena Muñoz
Regidora de Solidaridad
Precandidata a la Presidencia Municipal por Morena

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A ocho meses 
de que la tormenta tropical “Cris-
tóbal” azotara mayormente la 
región sur del estado, los recursos 
federales para reparar los daños 
aún no se han liberado.

Por ello, desde el Congreso de 
Quintana Roo se ejerce presión 
sobre el gobierno federal para 
que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público libere los 38.1 
millones de pesos que tiene rete-
nidos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), necesarios 
para atender las necesidades de 
la población que sufrió los estra-
gos de “Cristóbal” entre el 3 y 5 de 
junio del año pasado.

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso, Luis Fernando 
Chávez Zepeda, explicó que desde 
el 6 de junio la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) decretó 
el estado de emergencia por los 
efectos causados de esa tormenta 
tropical en los municipios de 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Othón. P. Blanco.

“La XVI Legislatura no va a 
parar hasta que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) autorice 
el diagnóstico del Comité Técnico 
para que el Fonden atienda los 
efectos que provocó la tormenta 
tropical Cristóbal el año pasado y 

provocó zozobra en cuatro muni-
cipios”, advirtió Luis Fernando 
Chávez Zepeda.

El diputado por el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) recordó 
que hace unos días durante la 
sesión número 8 de la Comisión 
Permanente refrendó el llamado 
al gobierno federal para que se 
atiendan las necesidades de los 
habitantes de esos cuatro muni-

cipios, quienes pese a los esfuer-
zos del gobierno del estado para 
atender sus necesidades “siguen 
siendo insuficientes”.

“La Secretaría de Hacienda es 
quien otorga los recursos ante las 
declaratorias de desastre, quien 
ya validó las afectaciones, sólo 
está a la espera que la SEP dé 
su visto bueno para que los 38.1 
millones de pesos sean puestos 
a disposición de Quintana Roo 

y se apliquen en las zonas que 
aún padecen los estragos de la 
tormenta ‘Cristóbal’”.

El legislador morenista había 
propuesto un punto de acuerdo 
para exhortar a la Federación a 
llevar a cabo la entrega de los 
recursos, dirigido precisamente 
a la SEP, mismo que fue aprobado 
esta semana en la reunión que 
sostuvo con sus compañeros de 
la Comisión que preside.

 ❙ La tormenta tropical ‘Cristóbal’ pegó en el sur del estado hace ocho meses; aún no llegan recursos 
de la Federación.

Ejerce Congreso 
estatal presión 
por recursos 
del Fonden RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La industria 
turística no es ajena a situaciones 
de índole social y adapta sus ser-
vicios para que sean inclusivos.

Tal es el caso de la hotelería 
que cada vez más entiende las 
necesidades diversas que existen 
entre sus huéspedes y capacita al 
personal para dar la mejor aten-
ción posible.

Por ejemplo, personas diag-
nosticadas con autismo requie-
ren un trato diferente a cualquier 
huésped, y en ese sentido la 
compañía “Autism Double-Chec-
ked” (ADC) otorgó la certifica-
ción “Autism Aware” al grupo 
“Karisma Hotels & Resort”, por 
la atención que brinda a esas per-
sonas en todas sus instalaciones.

“Karisma está fuertemente 
comprometida con la respon-
sabilidad como lo hemos esta-
blecido en la política de susten-
tabilidad de nuestra empresa 
donde la inclusión y aceptación 
de diferencias contribuye direc-
tamente al objetivo de desarro-
llo sustentable 10”, manifestó 
Beat Muller, director de opera-
ciones en México de “Autism 
Double-Checked”.

En Estados Unidos, de 
acuerdo con estudios realiza-
dos por diversas instituciones 
de salud, existen aproximada-
mente 10 millones de personas 
autistas, pero “ansiosas de via-
jar”, sobre todo tras los confina-
mientos sociales implementa-

dos por la pandemia de Covid-19.
ADC, líder en capacitación en 

autismo en línea para la indus-
tria hotelera, ha preparado a los 
colaboradores de Karisma con 
el objetivo de que sepan cómo 
brindar la atención a personas 
con autismo.

“Se necesita un entrenamiento 
especializado para comprender 
el autismo, en general, y las difi-
cultades de viajar con autismo, 
en particular. Karisma Hotels & 
Resorts ha sido tremenda con 
su dedicación para llevar a cabo 
esta capacitación, especialmente 
cuando se hace frente a todos los 
desafíos de 2020”, manifestó Alan 
Day, cofundador y director ejecu-
tivo de ADC.

“Viajar con nuestro hijo puede 
resultar complicado, pero no 
imposible. Algunas de nues-
tras solicitudes pueden sonar 
extrañas para aquellos que no 
entienden el autismo, pero son 
perfectamente normales para las 
personas que lo saben incluso un 
poco”, señaló por su parte John 
Mason, padre de un menor con 
autismo.

La atención especializada del 
personal de este consorcio hote-
lero aplica en los inmuebles Mar-
garitaville Island Reserve Riviera 
Cancún, Azul Beach Resort 
Riviera Cancún, Generations 
Riviera Maya, El Dorado Royale 
& El Dorado Casitas Royale, El 
Dorado Maroma & Palafitos 
Bugalows y El Dorado Seaside 
Suites & Hidden Beach Resort.

Brindan hoteles atención 
a huéspedes con autismo
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Pide confianza en vacuna rusa
Ahmed Aguilar es mexicano, tiene 46 años, 
vive en Rusia y ya recibió las dos dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V contra Covid-19. Pide a 
la población mexicana confiar en la inyección.

Hace Fox  
comedia 
Vicente Fox 
participó en la 
segunda temporada 
del programa de 
humor Backdoor. Su 
aparición en uno de 
los sketches, llamado 
“Frente a Frente” 
se estrenó ayer en 
YouTube.

Descartan modificación
La bancada de Morena en San Lázaro 
afirmó que no habrá cambios en la 
iniciativa presidencial para la reforma 
eléctrica enviada a la Cámara de Diputados.
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‘Gober precioso’ se 
reservó el derecho  
a declarar; pendiente 
situación jurídica

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El exgober-
nador de Puebla, Mario Marín, 
pidió seguir su proceso en arraigo 
domiciliario, lo que fue negado 
en su audiencia de declaración 
preparatoria, de acuerdo con la 
organización Artículo 19, que 
acompaña a Lydia Cacho.

“Mario Marín solicitó seguir 
su proceso en arraigo domicilia-
rio, alegando padecimiento en 
el riñón, peligro de contagio de 
Covid-19 al interior del Cereso y 
su edad avanzada. Dicha peti-
ción le fue denegada por el juez”, 
informó la organización.

El proceso se lleva a cabo en el 
Juzgado Segundo de Distrito en 
Cancún. Marín se reservó el dere-
cho a declarar y solicitó que se 
ampliara el término constitucio-
nal de 72 a 144 horas para que se 

determine su situación jurídica.
Aracely Andrade, abogada de 

la periodista Lydia Cacho, afirmó 
que el “Gober Precioso” podría 
enfrentar una pena de hasta 
seis años de prisión, pues tiene 
abierto un expediente por el 
delito de tortura el cual es con-
siderado grave y no tiene derecho 
a fianza.

“Alcanza prisión de seis años, 
eso sería hasta el final del juicio, 
si se consigue. Si Mario Marín 
entra a juicio, su juicio puede 
durar hasta dos años, en prome-
dio. Y esos dos años se restarían al 
final de los seis de la condena, o 
sea, dos años de proceso en cárcel 
más otros cuatro de pena”, ase-
guró Andrade.

De acuerdo con la defensora, 
lo más urgente e inmediato en el 
caso de Marín es que se le dicte 
auto de formal prisión por su pro-
bable participación en la tortura 
de Lydia Cacho, a fin de que se 
ordene la privación de su liber-
tad para asegurar su presencia 
durante el proceso penal.

“Primero, lo que vamos a tra-
bajar ahorita y vamos a defender 

es que dicten el auto de formal 
prisión. Eso es ahorita lo que toca 
hacer, vamos por partes”.

El Juzgado Segundo de Dis-
trito con sede en Cancún es 
donde se lleva el proceso contra 
Marín.

Como el juicio se realizará 
bajo el sistema tradicional, el 
“Gober Precioso” no tendrá 
opción a beneficios contempla-
dos en el nuevo sistema penal 
acusatorio; es decir, de ser encon-
trado culpable, la única vía será 
la cárcel, acotó la abogada.

De acuerdo con la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura 
de 1991, vigente cuando se pre-
sentó la denuncia, el exmanda-
tario poblano sería juzgado por 
el artículo 5, el cual prevé penas 
a cualquier servidor público que 
instigue o autorice a un tercero o 
se sirva de él para infligir a una 
persona dolores o sufrimientos 
graves, sean físicos o psíquicos.

Marín arribó la noche del 
miércoles al Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún y fue tras-
ladado al Cereso de esta ciudad, 
donde pasó la noche.

 ❙Mario Marín fue trasladado al Cereso de Cancún desde la noche del miércoles.

Puede pasar seis años en prisión

Pide Marín 
el arraigo; 
no lo logra

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
empresas de Ricardo Sali-
nas Pliego deben alrededor 
de 40 mil millones de pesos 
de impuestos pendientes de 
pagar, reveló Raquel Buenros-
tro, jefa del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

Aseguró que la autoridad 
fiscal ya le ganó seis juicios 
en primera instancia a Sali-
nas Pliego, y uno de esos tam-
bién fue favorable para el SAT 
en segunda instancia.

Buenrostro fue cuestio-
nada sobre cuánto debe el 
fundador y presidente de 
Grupo Salinas durante el pro-
grama “Los Periodistas”, de la 
cadena televisiva La Octava, 
conducido por Álvaro Del-
gado y Alejandro Páez Varela.

“¿Cuánto debe Salinas 
Pliego, específicamente no 
él solamente, sino sus gru-
pos, Grupo Elektra o Grupo 
Salinas?”, preguntó Delgado.

La jefa del SAT indicó que 
los grupos del empresario 
deben aproximadamente 
32 mil millones de pesos en 
montos históricos, cifra que 
todavía se debe actualizar a 
valor presente.

“Bueno, como ustedes 
saben, nosotros nos tenemos 
que apegar al secreto fiscal, 
pero lo que sí les puede decir, 
que ya es público porque 
eso nosotros no lo sacamos, 
incluso la información sale 
antes de que nos lo notifi-
quen al SAT, tenemos ya seis 
juicios que ganamos en pri-
mera instancia. De esos seis, 
uno también ya lo ganamos 
en segunda instancia.

“Y lo que llevamos ahorita 
en juicios ya con primera ins-
tancia son aproximadamente 
cerca de 32 mil millones de 
pesos de impuestos históri-
cos, todavía habría que actua-
lizar el monto”, respondió 
Buenrostro a Delgado.

La titular del fisco admitió 
que, al actualizar en térmi-
nos reales, la deuda podría 
ascender a 40 mil millones 
de pesos.

A principios de 2020, Ele-
ktra tenía en litigio 34 mil 
millones de pesos en crédi-
tos fiscales.

 ❙ El SAT ya le ganó seis 
juicios en primera instancia 
al empresario Ricardo 
Salinas Pliego.

Exhibe 
SAT a 
Salinas 
Pliego 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal dictó la noche de ayer 
prisión preventiva justificada a 
Alonso Ancira, al considerar que 
existe el riesgo de que pueda 
darse a la fuga, razón por la que 
a partir de ahora queda formal-
mente internado en el Reclusorio 
Norte.

Además de solicitar la liber-
tad provisional con un brazalete 
electrónico y la entrega de sus 
dos pasaportes, Alonso Ancira 
había ofrecido a un juez federal 
pagar una garantía de 2 millo-
nes de dólares para que pueda 
enfrentar su proceso fuera del 
reclusorio.

Los abogados de Ancira 
ofrecieron la fianza millonaria, 
la entrega de sus pasaportes 
mexicano y estadounidense, la 
presentación periódica del impu-
tado e incluso el uso del brazalete 
electrónico, para garantizar que 
no va a huir en caso de obtener 
la libertad provisional.

Para obtener este beneficio, 
la defensa argumentó que la 
capacidad económica del dueño 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA) no puede operar como 
un aspecto en su agravio, sobre 
todo porque sus recursos son pro-
ducto del trabajo de toda la vida.

Si bien la FGR planteó que no 

tiene arraigo en una demarca-
ción específica, dado que tiene 
dos domicilios en la Ciudad de 
México y uno en Monclova, 
Coahuila, sus abogados mani-
festaron que los primeros son 
de carácter particular y el otro 
es laboral.

También reviraron a la Fis-
calía, manifestando que la 
prisión preventiva pondría en 
riesgo la salud del empresario, 
no sólo por su edad, sino tam-
bién por sus enfermedades 
crónico-degenerativas.

En relación con el recurso de 
súplica que Ancira presentó en 
España como una última carta 
para evitar su entrega a las auto-
ridades mexicanas, la defensa 
explicó que lo presentaron por-
que no estaban de acuerdo con 
el motivo de la extradición.

Por su parte, la FGR pidió a un 
juez federal imponerle la prisión 
preventiva justificada a Ancira, 
debido a que existe el riesgo 
de que pueda darse a la fuga y 
evada un probable proceso por 
lavado de dinero, derivado del 
Caso Agronitrogenados.

Durante la audiencia de 
imputación, en la que se dirimían 
cuáles eran las medidas caute-
lares que le serán impuestas al 
empresario, la FGR planteó tres 
argumentos para justificar que 
debe permanecer privado de la 
libertad.

 ❙ La defensa de Alonso Ancira buscaba la libertad provisional del 
dueño de Altos Hornos de México.

Prisión preventiva 
para Alonso Ancira

Da AMLO negativo 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que dio negativo a la 
prueba de antígenos luego de 11 días de 
padecer Covid-19, pero permanecerá en 
aislamiento unos días más. Ayer hizo una 
caminata por Palacio Nacional.
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Solicitan  
audiencia 
Por el asesinato de su 
compañera Mariana 
Sánchez, pasantes de 
Medicina de la UACH 
externaron su deseo 
de una audiencia en 
Gobernación.
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Lamentan médicos 
que en México haya 
pocos instrumentos 
de última generación

TERESA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
contingencia sanitaria y las 
restricciones en hospitales, la 
radioterapia es un método efi-
caz para tratar a pacientes con 
cáncer y una alternativa para 
los casos que puedan esperar 
a someterse a alguna cirugía, 
señalaron expertos de la Socie-
dad Mexicana de Radiólogos 
(Somera).

¿El problema? Hay pocos equi-
pos en los hospitales del país. 
Para conmemorar el Día Mun-
dial contra el Cáncer, médicos 
miembros de la Somera advir-
tieron las limitaciones de equipos 
para radioterapia en pacientes 
con cáncer.

“Ningún centro oncológico ha 
cerrado (durante la pandemia), 
al contrario, hemos optimizado 
los protocolos con la finalidad 
de acortar los tiempos de trata-
miento, con la finalidad de que 
más gente tenga acceso”, indicó 
Juan Antonio Reyes, especialista 
en oncología radioterápica en 
León y tesorero de Somera.

“Hoy podemos tener radio-
terapia de última generación, 
(pero) en México, pocos centros 
tienen la posibilidad, y la idea y el 
objetivo es que esto sea extensivo 
a todos los pacientes; todos debe-
mos tener acceso a una radiote-
rapia de calidad y de seguridad”.

Es en los hospitales públicos 
donde se atiende más del 50 por 
ciento de los pacientes con cán-

cer y falta aún más equipo de 
radioterapia, destacó Armando 
Félix, radio-oncólogo y presi-
dente de la Somera. Y son más 
escasos los equipos de radiología 
de última generación.

“Se están haciendo esfuerzos 
continuos, aunque ahí falta más 
sensibilización de las autorida-
des, porque los centros públicos 
tengan la infraestructura más 
moderna y segura”, subrayó.

El Centro Médico Nacional 
Siglo XXI cuenta con un equipo 
de radiocirugía robótica, enu-
meró como ejemplo. “Sí existe, 
pero es muy limitado el acceso a 

equipos de alta tecnología”.
Mientras la Organización 

Mundial de la Salud recomienda 
a nivel internacional que en los 
países se cuente con seis equipos 
de radioterapia por cada 100 mil 
habitantes, en México hay dos, 
detalló Dolores de la Mata, vice-
presidenta de la Somera.

“Hay inversión, hay moderni-
zación, pero queda mucho para 
los pacientes que hay que aten-
der con cáncer”, expresó.

FUERA MITOS
Pese a que el cáncer es la segunda 
causa de mortalidad en México y 

el mundo, uno de los mitos que 
los miembros de Somera consi-
deran se deben derribar es que el 
cáncer sea sinónimo de muerte.

Y es que los pacientes se 
enfrentan al diagnóstico con 
terror e incertidumbre, cuando 
en muchos casos pueden lograr 
una recuperación, explicó el 
radio-oncólogo Juan Antonio 
Reyes.

“Hoy por hoy la gente puede 
tener una calidad de vida con la 
misma supervivencia siempre y 
cuando se detecte de forma opor-
tuna y reciba un tratamiento per-
sonalizado”, resaltó.

Advierten limitaciones para realizar radioterapia

Urgen más equipo 
para tratar cáncer 

 ❙ Radiólogos desean que los hospitales del país donde se atiende cáncer cuenten con los equipos 
más seguros y modernos para ayudar a los enfermos.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cero con-
tagios por Covid-19 se tendrán en 
México hasta la primera semana 
de octubre de 2022, de acuerdo 
con el más reciente reporte del 
Modelo Evolutivo COVID19-
UAMI, elaborado por académi-
cos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Dicho reporte se publica de 
forma periódica por el Departa-
mento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa de la llamada “Casa 
abierta al Tiempo”.

Según cálculos de sus especia-
listas, faltan 20 meses para que 
se tenga el número de cero con-
tagios por SARS-CoV-2 en el país.

Roberto Gutiérrez Rodríguez, 
jefe del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, 
y Marco Antonio Pérez Méndez, 
investigador de la misma ins-
tancia académica, señalaron que 
esto se conseguirá una vez asimi-
lada la nueva ola de infecciones.

Otro factor que influye en esta 
estimación —señalaron— es el 
retraso en la aplicación de las 
vacunas que se tiene desde enero 
de 2021 “debido al uso prioritario 
que hacen de ellas los países a los 

que pertenecen los laboratorios 
responsables de su desarrollo”.

El ejercicio estadístico de los 
especialistas de la UAM incluye 
los datos desde el día cero o pri-
mer caso -hecho público el 28 de 
febrero de 2020- hasta el pasado 
23 de enero de 2021.

Los especialistas apuntan que 
el ritmo de expansión futura se 
ajustará a la trayectoria de una 
curva Gompertz y, sobre esa base, 
“el punto máximo, en que por 
fin se llegaría a cero contagios 
adicionales, sería en la primera 
semana de octubre de 2022”, con 
un acumulado de 3 millones 278 
mil 208 personas.

Se recordó que el nivel de 
inflexión o cuando se registraría 
la tasa máxima de crecimiento 
de los enfermos, previo al inicio 
del descenso, estaba previsto 
entre fines de abril y principios 
de mayo de 2020 por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Secretaría 
de Salud, entre otras.

Sin embargo, se fueron pospo-
niendo las estimaciones hasta que 
se dejaron de hacer previsiones. El 
punto de inflexión de acuerdo con 
expertos de la UAM “se extiende 
hasta alrededor del día 400, a 
principios de abril de 2021”.

 ❙ Según académicos de la UAM, faltan 20 meses para que se 
erradiquen los contagios de Covid-19 en el país.

Cero contagios 
calculan hasta 
octubre de 2022

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro 
Moreno “Alito” y Carolina Vig-
giano, presidente y secretaria 
general del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), respec-
tivamente, encabezan dos de 
las cinco listas de candidatos 
plurinominales a la Cámara de 
Diputados.

De acuerdo con fuentes pri-
istas, Laura Haro, secretaria de 
Vinculación con la Sociedad Civil 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), y Pablo Guillermo Angulo, 
líder de la Red Jóvenes X México, 
y pupilo de Alejandro Moreno, 
encabezan otras dos listas.

Por la primera circunscrip-
ción, además de Laura Haro, 
también van el exgobernador 
de Durango, Ismael Hernández 
Deras; Paloma Sánchez, actual 
vocera, amiga y cercana colabo-
radora de “Alito”, así como Hiram 
Hernández e Ivonne Díaz Tejeda, 

en los primeros cinco lugares.
Por la segunda circunscrip-

ción van Montserrat Arcos Veláz-
quez, Rubén Moreira Valdez, 
Fuensanta Guadalupe Guerrero, 
Rodrigo Fuentes Ávila, Frinné 
Azuara Yarzábal e Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, en los primeros 
seis lugares.

Por la tercera circunscrip-
ción quedaron Pablo Guillermo 
Angulo, la expanista Eufrosina 
Cruz Mendoza, Carlos Miguel 
Ayza, Lorena Piñón y Pablo Gam-
boa Miner.

Mientras que por la cuarta 
circunscripción están, después 
de Alejandro Moreno Cárdenas, 
María Guadalupe Alcántara 
Rojas, Eduardo Enrique Murat 

Hinojosa (el hijo menor del ex 
Gobernador José Murat), Cinthia 
López Castro y Armando Tona-
tiuh González.

Y, finalmente, por la quinta 
circunscripción se aprobó a Caro-
lina Viggiano, Ricardo Aguilar 
Castillo (actual secretario de 
Organización del CEN del PRI), 
Cristina Ruiz Sandoval, Carlos 
Iriarte Mercado y Laura Barrera, 
en los primeros cinco lugares.

Las fuentes consultadas con-
firmaron que además de los 
cercanos de Alejandro Moreno 
en las listas plurinominales, el 
dirigente nacional impuso a su 
sobrino Christian Castro Bello, 
como candidato a la gubernatura 
en Campeche.

Da y reparte 
Alito Moreno 
candidaturas 
para el PRI

 ❙ El presidente del PRI, ‘Alito’ Moreno, está al frente en las listas de 
candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados.

La Cámara 
de Diputados 
aplicará el 
descuento del 
día de dieta a los 
legisladores que 
sean candidatos 
a la reelección 
consecutiva y 
no asistan a las 
sesiones del 
Pleno, ya sean 
a distancia o 
presenciales.

APLICARÁN  
MULTAS
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CARGA AÉREA EN PICADA
En 2020, la carga aérea en el mercado nacional registró una caída anual de 24.7 por ciento, 
aunque con una ligera recuperación en diciembre.
CARGA TRANSPORTADA EN AVIÓN EN EL MERCADO NACIONAL (Toneladas)
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PREVÉN MEJORA
Para este año se espera que la producción nacional de autopartes crecerá 24 
por ciento, respecto a 2020, de acuerdo con las estimaciones de la Industria 
Nacional de Autopartes (INA).

Con datos del 
Inegi, 10 entidades 
recibirían aumento 
de fondos federales

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los resul-
tados del Censo de Población 
y Vivienda 2020 tendrán un 
impacto en la entrega de parti-
cipaciones federales estimadas 
para el ejercicio fiscal 2021, ase-
guró Fitch Ratings. 

En México, la Ley de Coordi-
nación Fiscal (LCF) establece a la 
población como la variable de 
mayor importancia en las fórmu-
las utilizadas para el cálculo de la 
distribución del Fondo General de 
Participaciones (FGP) y del Fondo 

de Fomento Municipal (FFM).
El 26 de enero, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) publicó los montos esti-
mados que recibirá cada entidad 
federativa del Fondo General de 
Participaciones en 2021. Para la 
estimación, empleó la Encuesta 
Nacional de Ocupación (ENOE) 
y las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (Conapo).

Con los nuevos datos del Censo 
2020 del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) y supo-
niendo que el resto de las variables 
para calcular el FGP se mantienen 
iguales, Fitch estimó cambios en 
las transferencias federales. 

Serán 10 entidades federati-
vas las que se beneficiarán con 
un aumento del FGP de entre 
1 al 6.6 por ciento: Querétaro, 
Nuevo León, Ciudad de México, 

Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Yucatán, Guanajuato, Puebla, 
Hidalgo y Baja California. 

Por el contrario, las 10 enti-
dades federativas que se verían 
afectadas con reducciones del 
0.8 a 5.1 por ciento serían Baja 
California Sur, Nayarit, Estado de 
México, Colima, Sonora, Tamauli-
pas Campeche, Chihuahua, Gue-
rrero y Veracruz.

Para las 12 entidades federa-
tivas restantes, el efecto oscila 
entre -1.3 y 0.8 por ciento, estimó 
la calificadora. 

“Por lo anterior, la agencia no 
descarta que los gobiernos que se 
beneficien con la nueva distribu-
ción poblacional puedan presen-
tar ingresos excedentes de libre 
disposición al final del ejercicio; 
en tanto, las que no, deben hacer 
ajustes al gasto no etiquetado 

para mantener un balance presu-
puestario sostenible”, dijo Fitch. 

El análisis del FGP gana parti-
cular relevancia porque representa 
el recurso de libre disposición más 
importante para los gobiernos 
subnacionales y, además, estos lo 
emplean como el principal activo 
para servir al pago de la deuda en 
México, explicó la calificadora. 

Esto es importante porque en 
2021 se esperan mayores presio-
nes presupuestarias debido a la 
caída en las transferencias fede-
rales frente a 2020. 

Para este año se presupuestó 
un monto de 921 mil 402 millo-
nes de pesos en participaciones, es 
decir 6.4 por ciento menos que en 
2021, según el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP). De 
este monto la mayor parte, 671 mil 
773 millones, corresponde al FGP.

 ❙Actualización de datos poblacionales modificará las participaciones federales para los estados.

Modificará monto destinado a los estados

Impactará Censo
a participaciones

Productos volátiles
En la última década, el alza de los materiales derivados  
del acero y el aluminio presenta una tendencia volátil.
PRECIO DE PRODUCTOS METÁLICOS (Variación % anual)

Fuente: Inegi
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NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 
los materiales de construcción 
derivados del acero aumentaron 
en conjunto 13.94 por ciento, su 
mayor alza desde 2008, cuando 
el incremento fue de 26.13 por 
ciento, de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Al cierre de diciembre, insu-
mos como varilla, malla de acero 
y castillos armados tuvieron las 
alzas más altas, todos muy por 
encima de la inflación de 3.5 
por ciento y en algunos casos 
mayores a 30 por ciento.

Por ejemplo, la malla reportó 
un alza de 32.87 por ciento, cifra 
no vista desde 2016, cuando 
aumentó 40 por ciento.

Los castillos armados tuvie-
ron un incremento anual de 
29.30 por ciento, también mayor 
al 31.48 por ciento de 2016.

Y la varilla, uno de los insu-
mos más usados en la construc-
ción, aumentó 25.62 por ciento, 
sólo menor al 29.40 por ciento 

de 2018, cuando los precios 
aceleraron en medio de una 
disputa comercial con Esta-
dos Unidos que buscaba apli-
car aranceles a los productos 
mexicanos de aluminio y acero.

Ricardo Trejo, director gene-
ral de la consultora Forecastim, 
detalló que aun con la reducción 
en los trabajos de construcción y 
la menor demanda de materia-
les, el alza fue por una baja en la 
producción mundial de acero y 
un freno a la logística que afectó 
el comercio del insumo.

“Por efecto de la pandemia y 
la restricción al comercio inter-
nacional, los pedidos y sumi-
nistros de todos los productos 
se vieron detenidos, entonces la 
escasez viene por dos elementos: 
baja en la producción y la logís-
tica se detuvo por la pandemia”.

De acuerdo con datos de la 
Asociación Mundial del Acero, 
el año pasado en México la pro-
ducción de acero bruto arrancó 
enero con un millón 503 mil 
de toneladas, pero entre abril y 
julio se desaceleró de manera 
constante.

Suben 30% insumos
para la construcción 

Devuelven mercancía
El 30 por ciento de los compradores en canales digitales 
hizo una devolución de su compra online en el último año.

LOS MOTIVOS
n 39% La talla o las 

dimensiones no eran 
las esperadas.

n 30% El producto llegó 
incompleto o le faltaban 
piezas.

n 25% El producto estaba 
dañado o descompuesto.

n 16% El producto no era lo 
que ordenaron.

n 4% El producto real no se 

parecía al anunciado.
n 3% No les gustó 

el producto.
n 3% El producto no era de la 

calidad esperada.
n 3% Ya no necesitaban 

el producto.
n 1% La fecha de entrega fi-

nal no era la esperada.

Fuente: AMVO 2021

Rebotan 30% de compras en línea por temor a fraudes
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por temor 
a operaciones fraudulentas, los 
comercios electrónicos en el 
país rechazan 30 por ciento de 
las transacciones, de acuerdo con 
datos de la empresa Signifyd.

Los rechazos de estas tran-
sacciones tienen consecuencias 
en los ingresos de las empresas, 
pues del 30 por ciento de las tran-
sacciones que se rechazan, sólo 
un pequeño porcentaje son ope-
raciones en las que el comprador 
es un defraudador en potencia.

“Por el temor al fraude las 

empresas declinan a usuarios que 
son buenos. Esto lo que ocasiona es 
que el usuario no regrese o se vaya 
a otro sitio a comprar el producto.

“En Latinoamérica el contra-
cargo por fraude puede andar 
entre un 1 o 2 por ciento del 
volumen total del e-commerce. 
(En México) ese porcentaje varía”, 
explicó Christian León, director 
de Signifyd para Latinoamérica.

Sin embargo, las empresas 
no deben bajar la guardia, pues 
además de los fraudes bancarios, 
también hay clientes maliciosos 
que cometen otros fraudes.

León ejemplificó que hay 

clientes que ordenan mercan-
cía a un e-commerce y cuando 
la recibe el producto llama a la 
tienda para levantar una queja 
alegando que la mercancía no 
llegó para obtener un reembolso 
y quedarse con la mercancía.

Algo para prevenir estos frau-
des es buscar servicios antifraude 
que ofrezcan un seguro contra 
este tipo de transacciones, dijo.

También pueden instalar sis-
temas que les permitan aplicar 
big data, inteligencia artificial y 
machine learning para detectar 
de mejor forma las transacciones 
fraudulentas, recomendó.
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PROTEGE DERECHOS
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
anunció un memorando presidencial que pro-
tege los derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero y queer (LGB-
TQ) en todo el mundo.

MEZCLA DE VACUNAS
Investigadores británicos explorarán la combina-
ción de dosis de las vacunas Pfizer y AstraZeneca 
en un primer ensayo mundial destinado a abordar 
unas 4 mil variantes de Covid-19.

CÁNCER, EN AUMENTO
La Organización Mundial de la Salud (OMS) infor-
mó, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, 
que el tumor de mama es ya la enfermedad onco-
lógica más frecuente en el mundo, superando por 
primera vez al de pulmón.

El lado mexicano 
ya sólo recibe 
deportaciones de 
personas adultas

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de México ha dejado de aceptar 
a familias centroamericanas que 
son expulsadas sin el proceso 
migratorio tradicional por Esta-
dos Unidos, por lo que muchas 
han sido liberadas al interior de 
la nación, dijeron funcionarios 
estadounidenses al diario “The 
Washington Post”.

Esto, señala el medio, podría 
deberse a nueva ley aprobada en 
noviembre en el país que ordena 
que los niños y las familias ya no 
puedan permanecer en centros 

de detención de migrantes, una 
reforma que fue aplaudida por 
grupos de derechos humanos.

La decisión ha llevado a Esta-
dos Unidos a liberar a familias 
migrantes en ciudades del sur de 
su territorio en un número cada 
vez mayor, según el medio, y las 
autoridades temen que esto des-
encadene una nueva crisis fron-
teriza durante la pandemia del 
Covid-19.

La portavoz de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP), Stephanie Malin, reconoció 
un incremento en la cantidad de 
familias liberadas tras cruzar la 
frontera.

“La CBP ha visto un aumento 
constante en los encuentros 
fronterizos desde abril de 2020, 
lo que, agravado por las restric-
ciones del Covid-19 y las pautas 
de distanciamiento social, ha pro-

vocado que algunas instalaciones 
alcancen la capacidad máxima de 
retención segura”, señaló Malin.

Según una norma impuesta 
por la administración de Donald 
Trump con la justificación de 
la pandemia, las autoridades 
podían deportar a los indocu-
mentados que ingresaran al país 
sin tener que realizar los proce-
dimientos normales.

“México ahora sólo acepta adul-
tos solteros, no familias ni niños”, 
dijo un funcionario estadounidense 
que, como otros, no estaba autori-
zado a hablar sobre el cambio.

Muchos de los centros para 
migrantes del sur de EU han sido 
sobrepasados, debido a que han 
reducido a la mitad su capacidad 
por la pandemia.

En el Valle del Río Grande, en el 
sur de Texas, adultos que llegan con 
niños son llevados a la estación de 

la Patrulla Fronteriza en McAllen 
para ser procesados y luego, por lo 
general, los liberan al interior del 
territorio estadounidense, dijeron 
funcionarios fronterizos. 

También compartieron su 
preocupación respecto a que 
muchos de los migrantes cen-
troamericanos son liberados en 
Estados Unidos sin que se les rea-
lice una prueba del nuevo coro-
navirus, debido a que la CBP no 
tiene la capacidad para hacerlo.

La parte sur de Texas es una 
de las más afectadas y con una 
de las tasas de muerte más altas 
del estado.

Aaron Reichlin-Melnick, ase-
sor del Consejo Estadounidense 
de Migración, dijo, en respuesta a 
la nota del Post, que el número de 
familias que llegan a la frontera 
aún se encuentra en los niveles 
más bajos en años.

 ❙ Estados Unidos ha liberado familias migrantes en ciudades del sur de su territorio en un número cada vez mayor.

Liberan a migrantes de centros de detención

Frenan expulsión
de familias en EU 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los demó-
cratas de la Cámara de Repre-
sentantes exigieron ayer a 
Donald Trump que testifique 
bajo juramento en el juicio 
político que se llevará a cabo 
en su contra en el Senado.

La solicitud de los gerentes 
de juicio político de la Cámara 
deja en claro su intención de 
presentar un caso agresivo 
contra el expresidente a pesar 
de que ya no está en la Casa 
Blanca. Un asesor de Trump 
no respondió de inmediato un 
mensaje en busca de comen-
tarios sobre la carta, publicó 
la agencia AP.

El juicio político del Senado 
comenzará el martes 9 de 
febrero. Trump está acusado de 
incitar a una multitud de par-
tidarios que irrumpieron en el 
Capitolio el pasado 6 de enero.

En la carta, el representante 
Jamie Raskin, uno de los pro-
moventes del juicio político, 
pidió que Trump brindara testi-
monio “ya sea antes o durante 
el juicio político del Senado”, y 
bajo interrogatorio, sobre aquel 

día. La testificación tendría que 
darse entre el lunes próximo y 
el jueves 11 de febrero.

Raskin dijo que Trump cues-
tionó hechos críticos en el caso 
“a pesar de la evidencia clara 
y abrumadora de su delito 
constitucional”.

“A la luz de su impugnación 
de estas acusaciones fácticas, 
le escribo para invitarlo a brin-
dar testimonio bajo juramento, 
ya sea antes o durante el jui-
cio político del Senado, sobre 
su conducta el 6 de enero de 
2021”, escribió Raskin.

Raskin también mencionó 
que si Trump se niega a tes-
tificar, los legisladores usarán 
la negativa en su contra en el 
juicio, un argumento similar 
presentado por los demócra-
tas de la Cámara en el juicio 
político del año pasado, cuando 
muchos funcionarios de Trump 
ignoraron los citatorios.

“De hecho, mientras que un 
presidente en funciones podría 
plantear preocupaciones sobre 
la distracción de sus deberes 
oficiales, esa preocupación es 
obviamente inaplicable aquí”, 
añadió Raskin.

 ❙ Legisladores demócratas solicitan al expresidente Donald 
Trump que testifique bajo juramento en su juicio político.

Debe Trump testificar

POSIBLE GENOCIDIO
Un tribunal independiente en Gran Bretaña co-
menzará a escuchar en mayo los testimonios de 
testigos para determinar si los supuestos abusos 
de derechos del gobierno chino contra musulma-
nes uigures en la región occidental de Xinjiang 
constituyen un genocidio.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECU.- La radio y la tele-
visión están saturadas de toda 
clase de propuestas que buscan 
convencer a los ecuatorianos 
de votar por alguno de los 16 
candidatos presidenciales que 
buscan suceder al mandatario 
Lenín Moreno en las elecciones 
del próximo domingo.

Aunque según las últimas 
encuestas Andrés Arauz, un izquier-
dista apoyado por el expresidente 
Rafael Correa, y Guillermo Lasso, un 
exbanquero de derecha, encabezan 
la intención de voto, el porcentaje 
de indecisos aún se mantiene en 

alrededor de un tercio, lo que vuelve 
impredecibles los resultados.

Más atrás se ubica el postu-
lante del partido de los indígenas 
Yaku Pérez. El resto no alcanza 
una proporción significativa.

Para que un candidato gane 
en primera vuelta debe obtener 
al menos el 40 por ciento de los 
votos válidos y una ventaja de 
10 puntos sobre su más cercano 
oponente.

En caso de que esto no ocurra se 
realizará una segunda vuelta el 11 
de abril con los dos candidatos con 
mayor porcentaje de votos.

Los primeros en ejercer el dere-
cho al sufragio fueron unos 8 mil 

300 presos sin sentencia que se 
encuentran en 39 cárceles del país.

Debido al distanciamiento 
social y las medidas sanitarias 
para evitar la propagación del virus, 
todos los candidatos priorizaron las 
entrevistas, la caravanas de vehícu-
los y la propaganda en los medios 
de comunicación y las redes socia-
les para atraer a los ciudadanos.

Atrás quedaron las grandes 
concentraciones de simpatizan-
tes y los multitudinarios mítines 
así como los regalos de camise-
tas, calendarios, lápices y toda 
clase de pequeños objetos debido 
a que el Consejo Electoral prohi-
bió esas acciones para evitar la 

propagación del Covid-19.
Debido al miedo al coronavirus 

se anticipa un alto ausentismo en 
los comicios, especialmente de los 
mayores de 50 años, pese a que 
en Ecuador el voto es obligatorio 
y la multa para quien no ejerza el 
sufragio es de 40 dólares.

Arauz ha prometido regalar 
mil dólares a un millón de fami-
lias durante la primera semana 
de gobierno; Lasso ha ofrecido 
subir a 500 dólares el sueldo 
mensual y rebajar impuestos; y 
Pérez dijo que entregará créditos 
de 10 mil dólares a 500 mil uni-
dades productivas sin intereses 
durante un año.

Alistan elección los ecuatorianos

 ❙Andrés Arauz encabeza las encuestas para presidente en Ecuador.
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Los Twins firmaron 
al relevista 
dominicano Alex 
Colomé.

A muerte 
súbita
La WTA decidió 
que los torneos 
previos al Aus-
tralian Open se 
definirán con 
un súper tie 
break, en caso 
de llegar al ter-
cer set.

Libre de peligro
El FBI descartó indicios ni amenazas 
de posibles ataques terroristas para 
el Super Bowl LV, que se realizará en 
Tampa Bay.

RUGIERON MÁS FUERTE
Los Tigres vencieron a sus ‘tocayos’ Ulsan Hyundai en los Cuartos de Final del 
Mundial de Clubes. Los universitarios remontaron para ganar 2-1 con doblete 
de André Pierre-Gignac. Los campeones de CONCACAF enfrentarán el próximo 
domingo al Palmeiras, que se coronó en la Libertadores, por el pase a la final.

‘Burbuja’ 
preolímpica
La Selección 
Estadouniden-
se de basquet 
tendrá una 
‘burbuja’ en Las 
Vegas, antes de 
viajar a los Jue-
gos Olímpicos 
de Tokio.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La arquera 
quintanarroense, Ana Laura 
Vázquez anhela representar a 
México por tercera ocasión a 
nivel internacional, por lo que 
buscará un boleto para los Jue-
gos Panamericanos Juveniles 
que se realizarán del 5 al 9 de 
junio en Cali, Colombia.

La cancunense ya ha sido 
seleccionada nacional en los 
Mundiales Juveniles de Tiro 
con Arco en Rosario, Argentina 
2017 y Madrid, España 2019. 

“Espero con ansias que nos 
den luz verde para buscar un 
lugar en los Panamericanos 
Juveniles y también espera-
mos retomar en este año las 
competencias de los Juegos 
Nacionales de la CONADE que 
se suspendieron por la contin-
gencia en el 2020”, comentó la 
cancunense de 19 años, que por 
ahora se alista para encarar la 
cuarta y última etapa del World 
Series Indoor Online el próximo 
13 de febrero. 

“Este torneo (World Series 

Buscará Ana Vázquez 
su boleto para los  
Panamericanos Junior

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
permanecer en color naranja 
dentro del semáforo epidemio-
lógico nacional por la pandemia 
del coronavirus, ha iniciado la 
convocatoria para competir en el 
XVI Maratón de Aguas Abiertas 
“Ruta del Arrecife”, programado 
para disputarse en marzo en el 
municipio de Puerto Morelos. 

La elección, de acuerdo con 
los organizadores del evento, fue 
impulsada gracias a la baja con-
centración de casos y contagios 
existente en el municipio, por lo 
que los competidores podrán des-
empeñarse sin problemas, además 
de estar cubiertos respecto a las 
medidas básicas de seguridad epi-
demiológica durante todo el evento. 

De igual manera, se dio a 
conocer que la competencia 
tendrá valor para conformar el 
selectivo estatal de Quintana Roo 
rumbo al torneo nacional selec-
tivo rumbo al torneo preolímpico, 
que se celebrará en Isla Mujeres y 

Nadarán ‘Ruta del Arrecife’ 
sin público en Puerto Morelos

 ❙ La arquera ya sabe lo que es representar a México en 
torneos internacionales.

 ❙ Las defensivas de ambos equipos tendrán que estar alertas ante lo que hagan estos jugadores.

Indoor Online) ha sido muy 
positivo para nosotros porque 
nos ha mantenido activos, nos 
mantiene buscando un obje-
tivo cada mes, en cada etapa, 
ahora ya vamos por la última, 
la etapa cuatro y nos ha permi-
tido no quedarnos estancados, 
ya que nuestros entrenamien-
tos han estado enfocados en 
esta competencia”, detalló. 

A pesar de tener que adap-
tarse a la nueva normalidad 
en los entrenamientos tras 
la contingencia sanitaria del 
COVID-19, Ana Laura Vázquez 
buscará mantener el ritmo y 
consolidarse a nivel nacional 
donde ya suma seis medallas 
en la máxima justa deportiva 
del país. 

“Desde el principio de la 
pandemia, tuvimos que adap-
tar los entrenamientos desde 
casa, lo hacíamos vía Zoom, 
nos conectábamos con nuestro 
entrenador para que nos super-
visara y nos hiciera observacio-
nes. Después se retomaron los 
entrenamientos en el CEDAR 
en Cancún”.

Chiefs y Buccaneers se apoyan en sus alas cerradas 

Habrá ‘fuerza aérea’ 
en el Super Bowl LV

aún no tiene una fecha definida. 
Por la misma razón, se ha 

considerado que la “Ruta del 
Arrecife” se realizará sin público. 
Únicamente podrán ingresar los 

participantes y entrenadores en 
el horario correspondiente a su 
prueba, y al finalizar, deberán 
retirarse, ya que no habrá pre-
miación presencial.   

 ❙ Los organizadores indicaron que al lugar sólo acudirán los atletas 
participantes.

‘Gronk’ y Kelce 
quieren robar el 
protagonismo  
en el partido

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Super 
Bowl LV presumirá a un par estre-
llas en su posición y no son Tom 
y Patrick, sino Rob y Travis, dos 
de las mejores alas cerradas de la 
NFL en los últimos años.

Gronkowski y Kelce serán 
seguramente los blancos pre-
dilectos de Brady y Mahomes el 
próximo domingo en el Raymond 
James Stadium de Tampa Bay.
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Uno, Rob, lo ha ganado todo, 
tres anillos de campeón, y ha 
logrado hacer una mancuerna 
-desde Pats- con Brady, quien lo 

llamó para los Buccaneers, mien-
tras que Kelce es un monstruo 
que cada año sorprende.

Ambos tienen 31 años. Rob 
ya se había retirado y volvió con 
Tampa Bay para hacer dupla de 
nuevo con Tom, mientras que Kelce 
lleva paso de leyenda con Chiefs.

Gronkowski, uno de las mejo-
res alas cerradas de la historia 
junto a Tony González y Antonio 
Gates, reconoció que el nivel que 
ha mostrado Kelce en los últimos 
años es admirable.

“Una cosa que es muy intri-
gante sobre Travis Kelce, y nunca 
antes lo había visto con ningún 
otro jugador en la NFL, es que 
Kelce mejora cada año. Lo que 
ha hecho en la posición de ala 

cerrada sólo puedo decir que 
tengo respeto por él. Es impresio-
nante que él mejora año tras año 
y eso es raro de ver”, dijo Gronk.

Kelce acaba de pasar sema-
nas atrás a Rob como el ala 
cerrada con más yardas en una 
campaña, incluyendo juegos de 
postemporada. Travis superó lo 
hecho por Gronkowski en 2001 
con mil 585 yardas.

“Tengo que decir que ‘Gronk’ 
es increíble. No todos estamos 
bendecidos con su tamaño y su 
velocidad, y con la energía que 
tiene. Por lo grande que es sola-
mente necesita un poco de sepa-
ración. Su dominio me motivó 
para convertirme en un mejor 
jugador de la NFL”, dijo Kelce.

Rob Gronkowski
45 recepciones
623 yardas
7 anotaciones
Travis Kelce
105  recepciones
Mil 416  yardas
11  anotaciones

Socios  
importantes*

*Temporada regular
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 ❙ El árbitro Adalid Maganda acusó a sus compañeros de 
indisciplina. 

 ❙ El luchador espera que la pandemia termine pronto para volver a 
viajar a otros países.

‘DINERO’ VS ‘CENTAVOS’
El ex boxeador, Floyd Mayweather Jr sugirió que está dispuesto a una pela de ex-
hibición contra Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent. El ex campeón se 
retiró invicto en 2017 y aseguró en sus redes sociales que durante este año tendrá 
varios encuentros de exhibición contra personalidades.
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 ❙ Los campeones de la Fórmula 1, Mercedes harán su presentación en línea.

EDGAR CONTRERAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ada-
lid Maganda dijo que hay 
corrupción en la Comisión de 
Árbitros.

El silbante fue despedido 
del futbol profesional. Expresó 
que el presidente del orga-
nismo, Arturo Brizio, sabe y 
permite que haya fiestas cada 
fin de semana, organizadas por 
su instructor Mauricio Morales 
y quien tiene un antecedente 
de no llegar a una junta de pla-
neación por una borrachera.

“Mauricio Morales tiene un 
grupo de árbitros que todos 
están rentando en Toluca 
y cada fin de semana hace 
fiestas, ese grupito es el que 
designa cada fin de semana. 
Están los autodenominados 
árbitros mamados, el club 
de Toby. No me gustaría dar 
nombres, pero ellos saben 
quiénes son”, dijo el silbante, 
vía telefónica.

Adalid fue despedido por 

JESÚS SOSA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 16 años 
de trayectoria del Guerrero Maya 
Jr. no le han alcanzado para este-
larizar una gran batalla.

Es por eso que el técnico se ha 
dedicado a darle al público una lucha 
diferente, la que dominaban los anta-
ños, combinada con lucha moderna, 
para sobresalir, pero él mismo con-
firma que no ha sido suficiente.

“Estoy deseoso que se reanu-
den las actividades para tomar mi 
segundo aire, mi tercero o cuarto 
aire y espero que el público acepte 
de otra manera al Guerrero Maya, 
yo estoy trabajando siempre en 
lo que me enseñaron y tratando 
de darle al público algo diferente”, 
señaló el artífice del sacrificio maya.

“Me he mantenido, he bajado, 
pero ha habido una constante en 
mi carrera donde no he podido dar 
ese salto definitivo a una lucha 
estrella, los motivos no sabría 
por qué, he puesto mi empeño, 

Los monoplazas serán presentados antes de la pretemporada 

Estrenarán autos
escuderías en la
pista de Bahréin

Denuncia Maganda
corrupción de los
árbitros en Liga MX

Quiere Guerrero Maya Jr. dar 
salto definitivo al estrellato

he puesto lo mejor, mis conoci-
mientos, he buscado la manera de 
no copiar estilos actuales”.

Incluso, el Guerrero Maya Jr. 
no ve con malos ojos pasarla al 
lado maligno para ver si así le 
llega la oportunidad.

“Yo he sido técnico, lo he sabido 

llevar adelante, pero depende mucho 
del carácter, del temperamento, de la 
forma de ser de la persona que está 
detrás del personaje. Yo soy serio y 
tengo el temperamento algo fuerte 
y a lo mejor ese cambio de técnico a 
rudo podría ser la clave del éxito del 
Guerrero Maya”, señaló.

Algunos equipos de 
Fórmula 1 no han 
revelado sus planes 
para 2021

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La Fór-
mula 1 hará su pretemporada del 
12 al 14 de marzo, pero antes, los 
equipos presentarán sus mono-
plazas para encarar el campeo-
nato 2021.

El siete veces campeón entre los 
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Constructores, Mercedes, presentará 
su nuevo monoplaza, el W12 E Per-
formance, el 2 de marzo en un evento 
online a causa de la pandemia.

El auto, que tendrá el mismo 
chasis base del W11, seguirá siendo 
negro como lo hizo en 2020, en apoyo 
a la promoción de la diversidad racial.

Red Bull no tiene fecha de pre-
sentación del auto y de su nuevo 
piloto, el mexicano Sergio Pérez. 
Se espera que el coche tenga por 
nombre RB16B. No se sabe si ten-
drá colores definitivos o recurrirá 
a un diseño de camuflaje.

Mientras McLaren ha sido el 
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único equipo que mostró el encen-
dido de su nuevo motor, un Mer-
cedes, y su monoplaza lo mostrará 
este 15 de febrero en el “McLaren 
Technology Centre de Woking”. 
Tras cambiar de nombre y colo-
res, Aston Martin dará a conocer 
su auto en marzo (sin fecha exacta 
aún) en Gaydon, Gran Bretaña. 

El nombre de Renault quedó 
en el pasado, por lo que Alpine 
presentará sus monoplazas el 14 
de febrero también en un evento 
online. Ferrari dijo que su auto 
para 2021 se llamará SF21 y que 
harán un evento en febrero (sin 

fecha definida) para presentar su 
proyecto para este año.

 Aunque aún no hay fecha para 
la presentación de Alpha Tauri, 
el coche vería la luz por primera 
vez en un “filming day” en Imola, 
Italia, entre el 23 y 25 de febrero. 
Mientras que Alfa Romeo presen-
tará el C41 de Kimi Raikkonen y 
Antonio Giovinazzi en Varsovia, 
Polonia, el 22 de febrero.  

 Hass aún no han dado a cono-
cer la fecha de presentación de 
sus monoplazas y Williams vive 
en la incógnita sobre su identi-
dad con los nuevos propietarios.

bajo rendimiento. Amagó con 
llevar su caso a la FIFA. El pre-
sidente de la Comisión de Árbi-
tros, Arturo Brizio, respondió 
que lo tienen sin cuidado las 
amenazas. Ahora, el silbante 
afromexicano dirigió el dedo 
hacia Morales.

“Hay un cabecilla en ese 
grupo, es un asistente, quien los 
recluta, los presenta a Mauricio 
Morales, se van al gimnasio con 
su hijo (Édgar Morales) que 
debutó esta temporada, es el 
grupo que cada fin de semana 
en Expansión y Liga MX son los 
primeros designados, cada fin 
de semana hacen fiesta, ellos 
argumentan que me castigaron 
por ir a un partido amateur y 
ellos cada fin de semana están 
en la ‘peda’.

 “Mientras esté Brizio en la 
Comisión yo no voy a regresar, 
porque si ahorita me tenía con 
el pie en el cuello, regreso otra 
vez y me va a matar”, sentenció.

 CANCHA buscó al presi-
dente de la Comisión de Árbi-
tros, pero no tuvo respuesta.



EquipaTech
UNA COLECCIÓN 
EN CASA
Convierte tu hogar en un pequeño museo con 
ayuda de estas aplicaciones. JUAN CARLOS MOLINA

[AR]T MUSEUM
Gracias a esta aplicación de realidad aumentada, el usuario  
puede dirigir la cámara del celular hacia una pared y, en la  
pantalla del aparato, verá una famosa pintura como si estuviera 
colgada en esa superficie. Esto permite conocer la dimensión  
relativa de cada obra.
Costo: gratis. Disponible para iOS.

ARTLAND
Esta interesante plataforma 
ayuda a conocer artistas  
y museos. Además, muestra 
obras que están a la venta y 
presenta recorridos 3D de exhi-
biciones alrededor del mundo. 
Costo: gratis. Está disponible 
para iOS.

HISTORY OF ART
Ofrece un acercamiento a creadores, obras y sucesos vinculados  
con el arte. El contenido se puede buscar según épocas, escuelas  
y culturas, entre otras opciones.
Costo: descarga gratis, con funciones limitadas. La versión completa 
cuesta 165 pesos.  
Disponible para Android.

REQUISITO  
A partir de mañana,  
España pedirá a viajeros 
provenientes de México 
una PCR negativa hecha 
las últimas 72 horas. 

EL REFUGIO IDEAL MÁS CERCA DEL CIELO 

UNA VISTA ENVIDIABLE ADMIRABLE COLECCIÓN 

Quienes disfrutan del frío y los pai-
sajes invernales, no deben dejar 
pasar la oportunidad de hacer una 
travesía por la Sierra de Arteaga. 
Entre tanta belleza, el aventurero 
pronto halla un auténtico paraíso. 
Se trata de Bosques de Monterreal, 
un desarrollo turístico –a unos 45 
minutos de Saltillo– donde es po-

sible practicar rappel y ciclismo 
de montaña, montar a caballo, 
dar recorridos en cuatriomoto, 
jugar tenis o esquiar en una pista 
artificial, entre otras actividades. 
En esta época, no hay nada como 
disfrutar de una de sus cabañas y 
de los momentos acogedores que 
se viven al lado de una chimenea. 

Muchos saben de la fama vitivi-
nícola de Parras de la Fuente, pe-
ro pocos conocen sobre un sitio 
que merece darse una escapada 
al destino: la Iglesia del Santo Ma-
dero, ubicada en la cima del ce-
rro Sombreretillo. El templo se ha 
convertido en un ícono del desti-
no. Bien vale la pena andar cuesta 

arriba algo así como unos 462 pa-
sos. Cuentan los lugareños que a 
mayor cansancio, mayor es el nú-
mero de pecados que el visitante 
va cargando. Se dice que el templo 
guarda una reliquia: una astilla de 
la cruz en la que crucificaron a Je-
sús. Un regalo sin igual se obtiene 
al ver la belleza del Pueblo Mágico. 

Quien visita Saltillo, capital del es-
tado, no debe perderse de ir al 
Parque Mirador Saltillo. Ubicado 
en el barrio Ojo de Agua, este si-
tio realiza un homenaje a la cul-
tura y el esparcimiento haciendo 
uso de la tecnología. A través de 
un interesante y ameno recorrido 
se conoce la historia y evolución 

de la ciudad. La Sala de Exposi-
ción Temporal está dedicada a 
manifestaciones artísticas y cien-
tíficas. Hay un observatorio y un 
Mirador 360. Las vistas desde ahí 
son un regalo. Vale la pena admirar 
el espectáculo de luz y sonido. Es 
necesario ir bien abrigado y beber 
un café bien caliente. 

Otro imperdible en Saltillo es el Mu-
seo de las Aves (MUSAVE). El lugar, 
además de ser un atractivo turístico 
de la ciudad, es un baúl repleto de 
información para quienes estén in-
teresados en obtener datos sobre 
el mundo de las aves en el territorio 
nacional. El recinto exhibe una colec-
ción de aves disecadas. El visitante 

se queda maravillado al observar 
más de 3 mil ejemplares que repre-
sentan el 73 por ciento del total de 
las especies mexicanas. 

Las familias pueden pasar un 
entretenido rato en este recinto y 
aprender sobre evolución, hábitat, 
alimentación, conservación, entre 
otros detalles.

A su bien ganada fama en cuanto al 
turismo enológico y paleontológico 

se refiere, se suman otras alternativas 
de entretenimiento. Hace unos días 

visitamos algunos rincones del estado 
y traemos un quinteto de opciones 

para que –cuando el semáforo 
epidemiológico lo permita– te animes a 
realizar una travesía y contribuyas así a 
reactivar la industria turística nacional.
 Además de probar los vinos de Casa 
Madero, reconocida por ser la vinícola 

más antigua de América y cuyas 
vides crecen en el Valle de Parras, o 
maravillarse con las colecciones del 
Museo del Desierto, en Saltillo, vale 

la pena realizar otras actividades que 
tienen que ver con el ecoturismo 
y el turismo cultural, el religioso  

y el de aventura. 
TEXTO Y FOTOS: ANTONIO SERRANO

SALTILLO

MÁS DE UN MOTIVO

PECULIAR TENTEMPIÉ 
San Antonio de las Alazanas suele ser 
un sitio para tomar un descanso. Espe-
cialmente para los aventureros que, a 
bordo de sus motos, recorren esa zona 
de Coahuila. También es famoso por 
sus antojitos. En broma, un lugareño 
pregunta: “¿saben por qué se extin-
guieron los dinosaurios?” “Pues por-
que nos los comimos”… Responde a sí 
mismo esbozando una sonrisa. Hasta 
aquí llegan quienes desean probar las 
famosas “dinoquesadillas”. Además, 
nadie debe irse sin saborear los pays 
de manzana y el pan de elote. Todo, 
absolutamente todo, es delicioso. 

COAHUILA  
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Planet Hollywood Adult Scene Cancun presenta una nueva 
forma de disfrutar la experiencia vacacional Vacation like a 
Star™. Se trata de la primera propiedad con el concepto de 
‘resort dentro de un resort’ exclusivo para adultos de la marca 
Planet Hollywood, el cual permite a los huéspedes mayores de 
18 años disfrutar de una experiencia Planet Hollywood inspi-
rada en las celebridades dentro de un entorno muy exclusivo. 
Este oasis de lujo se compone de 332 suites con facilidades 
de primer nivel que incluyen PHabulous Beds™, colchones 
hechos a mano, duchas  tipo lluvia montadas en el techo y 
suaves batas y pantuflas. Adult Scene también cuenta con 
su propia área privada  frente a la playa y la piscina, con un 
bar en la piscina y servicio de camareros, dos restaurantes de 
especialidades exclusivos para los huéspedes de Adult Scene, 
los restaurantes Braza Grill & Churrascaria y Catch Seafood, 
además de acceso a las demás facilidades e instalaciones de 
todo el resto del complejo Planet Hollywood. 

Planet Hollywood Hotels and Resorts se complace 
en anunciar la apertura de su nueva propiedad de 
lujo todo incluido, Planet Hollywood Beach Resort 

Cancun. Con su amplia variedad de facilidades, servicios 
y exclusividades de primer nivel, el tan esperado com-
plejo transformará las vacaciones  tradicionales con todo 
incluido en un verdadero éxito de cartelera.  

“Guiar a este gran elenco de empleados estelares en la 
preparación de la gran inauguración de Planet Hollywood 
Beach Resort Cancun ha sido una experiencia 
increíble”, dijo su gerente general Jonathan 
Iriarte. “La marca Planet Hollywood se 
dedica a brindar experiencias únicas y 
memorables, y con este nuevo resort 
queríamos reescribir el guion 
sobre cómo deberían de ser unas 
verdaderas vacaciones con todo 
incluido. Estamos impacientes 
de que nuestros huéspedes 
puedan experimentar nuestra 
gama de características VIP y 
las increíbles atracciones del 
resort.” 

Situado en el exclusivo 
enclave turístico de Costa 
Mujeres, una encantadora e 
inmaculada península al norte 
de la Zona Hotelera de Cancún, Pla-
net Hollywood Beach Resort Cancun 
invita a sus huéspedes a disfrutar del 
concepto Vacation Like a Star™ en uno de 
los lugares frente al mar más hermosos de México, 
rodeado de aguas turquesas y extensos manglares. Con 898 
suites de lujo, restaurantes de clase mundial y modernas 
instalaciones  de bienestar, además de una selección de 
actividades de entretenimiento temático y decorado con 
auténticos  objetos provenientes de diferentes clásicos 
de culto de Hollywood; Planet Hollywood Beach Resort 
Cancun es el resort ideal para familias, parejas, amigos 
y profesionales de negocios que buscan una escapada 
sin igual.

Los huéspedes podrán descubrir las maravillas de 
la famosa Costa Mujeres gracias a la gran variedad de 
experiencias que ofrece PH Experiences; mientras que 
las atracciones PH serán indudablemente el escenario 
ideal de divertidos e inolvidables momentos llenos de 
acción, las cuales incluyen cuatro piscinas, un río lento, 
una piscina de chapoteo ambientada en un barco pirata 
y el Jurassic Splash Park, el simulador de surf FlowRider®, 
un laberinto de setos, un campo de minigolf y el primer 

Planet Play Adventure Park, el primer parque 
de juegos de su tipo. Los niños pueden dis-

frutar de actividades supervisadas en 
el Stars Kids Club™, el club infantil 

con un programa diseñado para 
despertar la imaginación de los 

más pequeños, mientras que 
toda la familia puede tomar 
asiento en primera fila en el 
cine donde podrán disfrutar 
de sus películas favoritas y de 
los clásicos que nunca pasan 
de moda.  

 Siguiendo las tendencias 
culinarias más modernas, con 

su programa ‘Crave – World of 
Flavors’, el cual incluye una gran 

selección de 11 restaurantes temá-
ticos contando el famoso Guy Fieri’s 

Burger Joint, Planet Hollywood Cancun 
llevará a sus huéspedes en una aventura 

culinaria viajando desde México hasta Japón, 
pasando por Italia y La India. Además podrán dis-

frutar de la exclusiva experiencia Chef’s Table, con un chef 
personal y un menú personalizado para satisfacer los gustos 
únicos de cada huésped. Cuando cae la noche, Studio Disco 
Bar & Lounge es el nuevo lugar para vivir la verdadera 
experiencia VIP y bailar toda la noche en el paraíso. Hay 
de todo y para todos, desde cafés especiales hasta opcio-
nes veganas, vegetarianas y sin gluten, Planet Hollywood 
se compromete a brindar una experiencia memorable y 
destacada para todos y cada uno de sus huéspedes.

PLANET HOLLYWOOD  
BEACH RESORT CANCUN

DEBUTA EN LA ATRACTIVA COSTA MUJERES

Otras características  
e instalaciones dignas  
de las celebridades son:
• EL PH SPA, inspirado en la Edad de Oro de Hollywood, para 
una sesión de relajación y rejuvenecimiento incomparables 
incluyendo terapias de inmersión profunda, masajes relajan-
tes, duchas, baño de vapor,  sauna, piscina de hidroterapia y 
fuente de hielo.   

• EL PROGRAMA de salud y bienestar PHIT, diseñado profe-
sionalmente por la marca para ofrecer a los más activos los 
mejores regímenes de entrenamiento físico inspirados directa-
mente de Hollywood.   

• PUMPED FITNESS CENTER, un centro de acondicionamiento 
físico de última generación con instructores profesionales y 
rutinas físicas de primera categoría, clases todos los días y lo 
último en equipos cardiovasculares y de fuerza. Además, can-
chas de tenis y una instalación al aire libre de clase mundial.  

• UN MODERNO y espacioso Centro de Convenciones que 
transformará cualquier conferencia o reunión en evento de 
alfombra roja, con una capacidad de hasta 1.300 invitados.  

• GRAN VARIEDAD de paquetes de bodas de película, con 
coordinadores de destino para cuidar todos los detalles.  

• EVENTOS ESPECIALES cada mes y actividades diarias para 
huéspedes de todas las edades, desde Noches de Tributo a 
Hollywood hasta Miércoles Retro.  

• VALORES ADICIONALEs de la marca, como el programa 
Your Soundtrack™, donde los huéspedes pueden  seleccionar 
la banda sonora que representará sus vacaciones y Plug-
ged-In™, el programa de conectividad que les permite hacer 
muchas cosas, desde pedir servicio a la habitación hasta hacer 
reservas de excursiones y actividades, además de brindar 
Wi-Fi gratis por todo el resort.  

• ENTRE OTROS VALORES agregados encontramos en con-
cepto Main Event Guarantee™, para que los huéspedes puedan 
ver todos los eventos importantes en tiempo real y STAR 
Class™, para vivir una verdaderaexperiencia de celebrity con 
comodidades exclusivas y un servicio extraordinario.

Acerca de Planet Hollywood Hotels & Resorts  
Planet Hollywood Hotels & Resorts 
ofrece vacaciones de lujo en lugares 
donde los huéspedes pueden acercarse 
a auténticos objetos provenientes de las 
más famosas películas de Hollywood, 
mientras disfrutan de instalaciones con 
entretenimiento temático y el concepto 
Vacation Like A Star™ en algunos de los 
destinos más solicitados,  incluyendo el 
paraíso de la Pura Vida de Costa Rica 
y próximamente, Las hermosas playas 
de Cancún y Sint  Maarten.  Aquellos 

en busca de la auténtica experiencia de 
celebrity, pueden subir a la categoría 
Star Class™, la cual ofrece a sus miem-
bros un agente personal para maximizar 
su experiencia, acceso al exclusivo salón 
STAR Class™, la opción de personalizar 
su mini-bar en la habitación, un menú 
de almohadas para una noche de sueño 
perfecta, entre muchos otros benefi-
cios.  El hotel Adult Scene de Planet 
Hollywood es un lujoso refugio para 
mayores de 18 años, que ofrece cócteles 

sin cesar y preciosos atardeceres para 
una experiencia vacacional de gran 
éxito.  Diseñados para aquellos que 
desean deslumbrarse con las maravillas 
de la tecnología, los resorts de Planet 
Hollywood van un paso por delante, 
brindando a sus huéspedes un nivel 
superior de lujo e innovación con el prác-
tico programa Plugged In™, que permite 
un entorno sin llaves y sin efectivo para 
los huéspedes, WIFI ilimitado y un canal 
PHTV para mantenerse informado.

Para más información o para reservar sus vacaciones con todo incluido, visite www.planethollywoodhotels.com o comuníquese con 
su agente de viajes. 


