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Avalan estudio

Sería vacuna 
Patria segura

Se hunde el vástago del 
Presidente al intentar 
aclarar las acusaciones
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Al dar a conocer la empresa en 
la que presuntamente trabaja 
desde el 2020 en Houston, José 
Ramón López Beltrán, hijo ma-
yor del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, exhibió un 
nuevo conflicto de interés.

KEI Partners, creada en octu-
bre del 2018, previo al inicio del 
actual sexenio, es propiedad de 
los hijos de Daniel Chávez, uno 
de los empresarios más cerca-
nos al Gobierno de la 4T y a 
quien el Presidente nombró su 
supervisor del Tren Maya.

El hijo mayor del mandata-
rio pasó de tratar de desmarcar-
se de un conflicto de interés por 

vivir en la casa de lujo de un alto 
ejecutivo de Baker Hughes, em-
presa beneficiada con contratos 
de Pemex, a revelar que ahora 
trabaja para una compañía re-
lacionada con un empresario fa-
vorito del gobierno federal.

Ingeniero de profesión, Da-
niel Chávez, de grupo Vidanta, 
es propietario de cadenas como 
Mayan Palace, The Grand Bliss, 
The Grand Mayan, The Bliss, 
Ocean Breeze y Sea Garden.

Ayer, el mismo Presidente re-
conoció abiertamente que KEI 

Partners es propiedad de los hi-
jos de Daniel Chávez. Pero des-
cartó un conflicto de interés.

“Es una empresa de los hijos 
de Daniel Chávez, que me ayu-
da como supervisor honorífico 
del Tren Maya, pero no cobra 
absolutamente nada ni tene-
mos ninguna relación de ne-
gocios. Él no tiene ningún ne-
gocio con el Gobierno federal”, 
dijo AMLO en su conferencia.

Sin embargo, Chávez no solo 
ayuda en el Tren Maya que cru-
za por zonas turísticas donde 
Grupo Vidanta tiene propieda-
des, sino en muchas de las ini-
ciativas gubernamentales como 
un parque solar en Sonora o la 
interlocución con empresarios 
para acercarlos al gobierno.

KEI Partners fue registrada 
en el 2018 teniendo como eje-
cutivos principales a Iván y Eri-
ka Chávez, hijos del dueño de 
Vidanta.

Cae hijo en oootro 
conflicto de interés

TRABAJA JOSÉ RAMÓN LÓPEZ CON FAVORITO DE  LA 4T 
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Aunque Kei Partners asegura 
contar con 40 años de expe-
riencia, el sitio web de la em-
presa donde supuestamente 
trabaja desde 2020 José Ra-
món, el hijo del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, exhibe múltiples impro-
visaciones.

Las fotos de la página se su-
bieron el sábado pasado, el si-
tio se creó hace una semana y 
el dominio se compró apenas 
en 2019.

De acuerdo con datos ven-
tilados en redes sociales, la pá-
gina de Kei Partners fue car-
gada horas antes de que José 
Ramón López Beltrán hicie-
ra pública su relación laboral 
con la empresa que se presen-
ta como integradora de pro-

yectos para atender a huéspe-
des en la industria hotelera de 
lujo.

De acuerdo con datos de 
la página, el dominio de “Kei 
Partners” fue comprado el 22 
de enero de 2019.

Sin embargo no tenía nin-
gún tipo de contenido o ac-
tividad previa hasta el 12 de 
febrero, a pesar de que la 
empresa fue registrada en Es-
tados Unidos en octubre de 
2018, poco antes del inicio 
del sexenio.

De hecho, en la página de 
Internet aparece “2022” en la 
leyenda final de derechos re-
servados.

Las imágenes que se mues-
tran en el sitio son capturas 
de pantalla que tienen como 
fecha de creación el 12 de fe-
brero, un día antes del comu-
nicado de López Beltrán.

“ C a p t u r a  d e  p a n t a -
lla+2022-02-12”, se lee en los 
metadatos del sitio en al me-
nos 10 de las imágenes su-
bidas a la página que mues-
tran desarrollos inmobiliarios 
de lujo que aparecen en otras 
páginas web de venta de in-
muebles.

El video disponible corres-
ponde a un desarrollo de lu-
jo al norte de Houston y fue 
subido apenas el domingo al 
mediodía.

Ayer, en su conferencia ma-
ñanera, el Presidente confir-
mó que se trata de una em-
presa de los hijos de Daniel 
Chávez, su representante ho-
norífico en el Tren Maya.

“No tenemos ninguna re-
lación de negocios, él no tie-
ne ningún negocio con el Go-
bierno federal, no hay ningún 
problema de interés”, dijo.

Suben en fast-track página para José RamónHablan... 
sin aclarar

z José Ramón López Beltrán 
afirmó ser asesor legal de  

KEI Partners, cuya página web 
contiene escasa información 

de sus actividades.
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Daniel Chávez, uno de los hom-
bres de negocios más cercanos 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es supervi-
sor de las obras del Tren Maya, 
compró 200 millones de pesos 
de boletos de la rifa del avión 
presidencial y donó un terreno 
de 2 mil hectáreas para cons-
truir una planta solar de la CFE 
en Sonora.

El propietario del Grupo ho-
telero Vidanta fue nombrado, 
desde junio de 2020, represen-
tante personal del Mandatario 
en el proyecto de construcción 
del Tren Maya, además de que 
forma parte del Consejo Eco-
nómico Asesor del Presidente, 
donde participan algunos de 
los hombres más ricos del País 
con quienes consulta temas de 
desarrollo económico.

“Voy a contar con un empre-
sario que, de manera honorífi-
ca, sin cobrar nada, solo porque 

quiere ayudar, va a representar-
me en la supervisión: Daniel 
Chávez”, anunció el tabasque-
ño durante un acto de supervi-
sión de la obra.

En 2020, la Fundación Delia 
Morán, perteneciente al Grupo 
Vidanta, destinó 200 millones 
de pesos para adquirir boletos 
de la rifa del avión presiden-
cial para ser repartidos en zo-
nas marginadas.

Además, Daniel Chávez do-
nó el terreno para el Parque 
Solar de Puerto Peñasco, Sono-
ra, una de las obras más gran-
des del sexenio con una inver-
sión inicial en 2022 de mil 685 
millones de dólares.

Autoridades de Sonora re-
conocen que entre los benefi-
ciarios de esa obra están, preci-
samente, el Vidanta de Puerto 
Peñasco, el Aeropuerto Interna-
cional Mar de Cortés, que tam-
bién es de Vidanta, y otros ho-
teles de la cadena.

Supervisa tren,
es donador y 
emplea a JR

z López Obrador y Daniel Chávez.

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

La negativa del Gobierno pa-
ra modificar el permiso de la 
planta de Iberdrola en Monte-
rrey tendría consecuencias de-
vastadoras para las empresas a 
las que surte, advirtió un juez 
federal.

Afectaría la libre competen-
cia económica y es un cambio 
abrupto al mercado eléctrico, 
que afecta el principio de con-
fianza legítima de los inver-
sionistas, afirmó Rodrigo de 
la Peza, juez especializado en 
competencia económica.

Al conceder una suspensión 
definitiva para que la planta 
de Iberdrola siga surtiendo a 
las instalaciones de Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma (aho-
ra Heineken México) en la ca-
pital regiomontana, De la Peza 
respaldó la solicitud para que el 
permiso de autoabastecimiento 
de Iberdrola se convierta en un 
permiso de los previstos bajos 
las nuevas reglas de la indus-
tria eléctrica, a lo cual se nie-

ga la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

Esto quiere decir que el juez 
consideró, de un primer exa-
men, que los argumentos de 
Heineken serán suficientes pa-
ra declarar ilegal la negativa de 
la CRE.

“Podría llevar a cabo su pro-
yecto empresarial bajo cierto 
esquema de planeación y fi-
nanciamiento y todo ello se ve 
abruptamente modificado e in-
cluso devastado por la negati-
va de migración del permiso 
de autoabastecimiento”, agre-
gó el juez.

Advierte Juez desastre
con apagón a Iberdrola
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Las tensiones geopolíticas en 
Ucrania tiraron ayer a la mayo-
ría de las bolsas en el mundo, 
incluida la Bolsa Mexicana de 
Valores, sin contar que sigue al 
alza el precio del crudo.

Es así que el índice S&P/
BMV IPC de la BMV cerró con 
una pérdida de 1.68 por cien-
to al quedar en 52 mil 334.73 
puntos, luego de que el fin de 
semana pasado Rusia aumen-
tará su presencia militar y Es-
tados Unidos advirtiera que es 
factible un ataque a lo largo de 
esta semana.

Exhibe de nuevo ingresos de Loret; ‘son golpistas’ n 3C

Tiran tensiones en Ucrania 
a mercados y sube crudo

z Alertan por apagón.

Página 5C

AMLO lo 
defiende
z “No hay ningún proble-
ma de interés. Es de los 
empresarios que nos ayu-
da porque quiere apoyar en 
el caso del Tren Maya para 
concluirlo”, insistió AMLO.


