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MÁS EN FIESTAS, QUE EN OBRASMediante la figura 
de 'adjudicación 
directa', reparte 
contratos  

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- A pesar 
de que el coronavirus ya se per-
filaba como una pandemia mun-
dial a principios del presente año, 
la alcaldesa Laura Beristain optó 
por derrochar recursos públicos 
por más de 10.1 millones de 
pesos en festejos realizados entre 
enero y marzo pasado.

Sin prever la falta de liqui-
dez que agobia al municipio de 
Solidaridad, la morenista deci-
dió “tirar la casa por la ventana” 
mediante la utilización de recur-
sos públicos a través del esquema 
de “adjudicación directa”, es decir 
sin licitación pública, invitación 
ni convocatorias abiertas para el 
concurso entre proveedores.

Mediante 18 contratos sus-
critos por el gobierno de Solida-
ridad (de los que Luces del Siglo 
tiene copia) fue la forma como 
se pagaron cuatro eventos: el 
Carnaval del Mundo Playa del 
Carmen 2020, el Día de Reyes, 
las Bodas colectivas y la conme-
moración a enfermeras y policías 
entre enero y febrero pasado.

Para la edición carnavalesca 
que se dedicó a Cuba (del 20 al 25 
de febrero) suscribió una decena 
de contratos por siete millones 
332 mil 777.59 pesos, de los cua-
les el más cuantioso fue para 
contratar a cinco grupos por un 
millón 924 mil 208 pesos, según el 
contrato DPM/AD/SER/008/2020.

Por los cuatro escenarios simul-
táneos y el equipo audiovisual 
pagó un millón 493 mil 284.46 
pesos por la renta de nueve días de 
audio, consolas, monitores, micró-
fonos, pantallas de video, circuito 
cerrado de televisión, iluminación 

En plena contingencia, alcaldesa ‘tira la casa por la ventana’

Derrocha Beristain 
10 mdp en festejos

robótica, planta de energía, ampli-
ficadores, teclados, camerinos, 
catering y mobiliario a Erandeni 
Abundis Rodríguez, según el con-
trato DPN/AD/SER/009/2020.

La cereza del pastel del evento 
fue la contratación del salsero 
Luis Enrique, por la cantidad de 
un millón 276 mil pesos con la 
empresa Servicios Industriales 
DFL, S.A. de C.V., según el contrato 
DPM/AD/SER/003/2020.

En la escenografía y deco-
ración del Carnaval el ayunta-
miento gastó un millón 97 mil 
936.55 pesos para contratar a la 
empresa Piensa México Vacacio-
nes, S.A. de C.V. (contrato DPM/
AD/SER/013/2020), además de 
disponer de otros 747 mil 620 
pesos para el comediante Pierre 

David y los grupos musicales 
Super Lamas y Zona Rika a través 
de su representante Grupo FEBSA 
del Sureste, S.A. de C.V. (contrato 
DPM/AD/SER/007-2020).

Contratar al Show Karenka 
con Karenka Pop, S.A. de C.V., costó 
225 mil pesos (contrato DPM-AD-
SER-006-2020); por la renta de un 
carro alegórico se pagaron 174 mil 
pesos a Opciones Corps, S.A. de 
C.V.(DPM-AD-ARR-014-2020); por 
los show Japón, Chinelos así como 
diversos grupos locales, se desem-
bolsaron 167 mil 168.58 pesos al 
Grupo Febsa del Sureste, S.A. de C.V. 
(DPM-AD-SER-011-2020);  y para 
el diseño del carro alegórico con 
Publipronto, S.A. de C.V. (DPM-AD-
SER-012-2020), la cantidad de 110 
mil 200 pesos.
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El gobierno de Laura Beris-
tain usó otros 117 mil 160 pesos 
para atender a “cuerpo de rey” a 
una decena de artistas, cuya ali-
mentación suministró el nego-
cio de David Placencia Sánchez 
(DPM-AD-SER-010-2020).

La elaboración de las viandas 
se dio a Isabela Alarcón Show 
(18 mil pesos), Luis Enrique 
(15 mil pesos), Zona Rika (12 
mil pesos), Los Van Van (12 mil 
pesos), Súper Lamas (9 mil 500 
pesos), Celia Cruz All Stars (8 mil 
500 pesos), Cubanissimo Show 
(8 mil pesos), Grupo Swingl 
Latino (8 mil pesos), Karenka (6 
mil 500 pesos) y Pierre David (3 
mil 500 pesos). 

Costo de festejos: 

$10,112,495.33
 (Enero-Marzo 2020)

Gasta más de 10 millones de pesos Laura Beristain en celebraciones.

Fuente: Contratos por 
adjudicación directa suscritos por 
el Ayuntamiento de Solidaridad.

Carnaval del Mundo Playa 2020
10 contratos con adjudicación directa

Monto total:

$7,332,777.59
Conmemoración 

a enfermeras y policías
3 contratos directos

Monto:

$1,271,529.74

Bodas colectivas
2 contratos directos

Monto total:

$650,000

Día de Reyes
2 contratos directos

Monto total:

$858,188

LA RUTA DEL POLVO
Formada hace una semana en África y después 
de cruzar el Atlántico recorriendo más de 10 mil 
kilómetros hacia el Caribe, incluido territorio 
continental de América, el accidente atmosférico 
conocido como calima o polvo del Sahara, llega este 
jueves al Caribe en forma de una nube de entre 3 y 5 
kilómetros de espesor que viaja a dos kilómetros por 
encima de la atmósfera terráquea.
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 ❙Paula Guadalupe González 
Cetina.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN Q. ROO.- La opacidad 
con que los Ayuntamientos 
de Benito Juárez, Solidaridad y 
Cozumel han manejado el fidei-
comiso número 160830-2 para la 
recuperación de la arena blanca, 
oculta la erosión y prácticamente 
desaparición, por falta de mante-
nimiento, del principal atractivo 
turístico: las playas.

De acuerdo con el estudio de 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental de este fideicomiso 
(MIA 23QR2009T0015), la Zona 
Federal Marítima Terrestre 
(Zofemat) impone el pago del 
25 por ciento por concepto de 
derechos a todos los hoteleros, 
sin que se vean beneficios tan-
gibles con la supuesta aplica-
ción de esos recursos.

Los planes de hace 11 años 

proyectaban mantener 12 
kilómetros de playa de la zona 
hotelera de Cancún, otros 12 
kilómetros de Playa del Carmen 
y kilómetro y medio de Cozu-
mel, con márgenes de entre 
20 y 40 metros de ancho, con 
la explotación racional de dos 
bancos de arena de donde se 
extraería el material necesa-
rio para estos propósitos: La 
Ollita II, en Isla Mujeres, y otro 

localizado en la zona noreste 
de Cozumel. Pero, todos esos 
objetivos, no se han cumplido.

Pero el Fideicomiso 160830-2 
del Banco Nacional de México 
(Banamex), para la Recupera-
ción de Playas, sigue siendo un 
misterio en los informes de las 
administraciones municipales. 

Después de que el director 
de Zofemat en este municipio, 
Vagner Elbiorn Vega, informó 

En el limbo, 
dinero para 
recuperación 
de las playas

que el año pasado se recauda-
ron 153 millones de pesos, no 
se ha detallado si ya liquidaron 
el crédito de Banobras de 230 
millones de pesos contraído 
desde 2009, lo cual los obligaría 
a no cobrar más a los hoteleros 
esa especie de tienda de raya 
heredada por el PRI y mante-
nida por Morena.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Magistra-
dos federales emplazaron a 
la Cuarta Sala Especializada 
en Materia Penal Oral del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado para que reclasifi-
que el delito de peculado que 
mantiene presa en su domici-
lio a la ex directora general de 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), Paula 
Guadalupe González Cetina.

Integrantes del Tercer Tri-
bunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito advirtieron 
que la sentencia contra la ex 
funcionaria del gobierno bor-
gista “se encuentra indebida-
mente fundada y motivada”, 
al no hacerse las valoraciones 
adecuadas para configurar el 
delito por el cual fue senten-
ciada el 13 de junio de 2019.

Mediante una resolu-
ción de amparo directo que 
promovió González Cetina, 
los magistrados Leonel Jesús 
Hidalgo (ponente), Selina 
Haidé Avante Juárez y Jorge 
Mercado Mejía resolvieron 
por unanimidad que si bien la 
acusada ordenó la transferen-
cia de más de mil millones de 
pesos de una cuenta bancaria 
de la paraestatal CAPA hacia 
la cuenta de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), no para beneficiarse 
personalmente o a un tercero 
sino que los recursos públi-
cos quedaron en el propio 
gobierno del estado.

“Si del hecho que se le 
atribuyó al sujeto activo del 
delito, se advierte que el 
desvío de los bienes fue en 
beneficio del propio Estado, 
entonces, no era factible 
considerar que se cometió el 
delito de peculado, en tanto 
que no establece el fin por el 
cual la conducta es suscep-
tible de cometerse, esto es, 
que sea para usos propios 
del servidor público o ajenos 
a la administración pública”, 
resolvieron los integrantes 
del órgano colegiado federal.

Al no haberse configurado 
la conducta, los magistrados 
resolvieron dejar insubsis-
tente la sentencia que la 
condenó a tres años y 11 
meses de prisión, además 
de ordenar que se emita una 
nueva resolución.

“Se deberá subsanar los 
vicios que han quedado 
indicados en esta ejecutoria, 
esto es, deberá determinar 
si el material probatorio, se 
acredita o no el injusto penal 
de peculado”, enfatizaron.

A la Cuarta Sala Espe-
cializada en Materia Penal 
Oral del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de 
Quintana Roo emplazó para 
que reclasifique la acusación 
en diez días contados a partir 
del siguiente en que surta 
efectos la notificación de la 
nueva sentencia.

“Es un plazo razonable 
para realizar lo anteriormente 
descrito, incluso, con las 
cargas de trabajo de dicha 
sala”, aunque de no darse 
cumplimiento se  impondrá 
una multa de 100 Unidades de 
Medida y Actualización.

González Cetina fue acu-
sada de recibir mil 55 millones 
999 mil 962 pesos de la 
empresa Desarrollos Hidráu-
licos de Cancún, S.A. de C.V. 
(Aguakan), cuyos recursos 
consideró que pertenecían al 
organismo y que recibió “por 
un error”, aunque después  los 
transfirió a la cuenta concen-
tradora del gobierno estatal.

La ex directora general de 
CAPA ordenó a sus subalternos 
devolver el dinero mediante 
un depósito que se hizo a una 
cuenta del Banco HSBC, el 18 
de diciembre de 2014. 
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Una ballena varada en Playas de Rosarito, Baja California, fue sepultada en 
el lugar ante su avanzado estado de descomposición, informó la Profepa. 
El mamífero fue movido con maquinaria pesada.

SEPULTAN A BALLENA

Tras recorrer las zonas 
siniestradas por la tormenta 
tropical Cristóbal, que 
destruyó caminos y dejó 
incomunicados a por lo menos 
80 poblados, afectando a 6 mil 
700 familias, el gobernador 
Carlos Joaquín aseguró que 
la protección a la salud de los 
quintanarroenses sigue siendo 
su prioridad.  PÁG. 4A

LLEVAN AYUDA
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TIRAN SENTENCIA
CONTRA BORGISTA 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EN ESTE NIDO cada vez nos sorprendemos más del surgimiento de 
especialistas en Manifestaciones de Impacto Ambiental y ahora que el Tren 
Maya dio a conocer la primera de estas las oficinas de Comunicación de este 
organismo se la han pasado desmintiendo. Y hay que ser heroicos porque la 
MIA es un mamotreto de dos mil páginas que no es fácil chutarse.
ES VERDADERAMENTE LOABLE para quienes se dedican a buscar a errores, 
a no ser por varios que la analizan con lupa de relojero. Por ejemplo, ayer 
exhibían una frase extraída: "El etnocidio puede tener un giro positivo, el 
etnodesarrollo, este puede ser posible...". Pues fue motivo para que los "más 
puros" señalaran con el dedo índice semejante barbaridad. Luego vino la fe de 
erratas por parte de las oficinas del Tren Maya.
SOBRE LA circulación de un extracto fuera de contexto de la MIA del Tren 
Maya, reconocemos que es una oración desafortunada y aclaramos que es un 
error de redacción. La frase debe decir “El etnocidio tiene un opuesto positivo, 
el etnodesarrollo...”. Las víboras vuelven a los nidos bajo los rieles del Tren 
Maya. ...
SE ACERCA el cambio de mesa directiva en el Senado de la República y a la 
legisladora quintanarroense, Marybel Villegas, la pone nerviosa las tensiones 
y fuego amigo hacia el interior. Resulta que Ricardo Monreal, el líder de la 
fracción Morena y del Senado, concedió una entrevista a Loret. El asunto es 
que la versión fue editada y alterada.
AYER ESTUVO con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio 
Nacional, porque lo menos que se dijo del ilustre zacatecano fue que era un 
traidor de la 4T. Al salir, aclaró que si nunca se ha confrontado con la oposición 
menos lo haría con quienes están en el movimiento al que pertenece, luchando 
por la Cuarta Transformación; “la lucha nos une, los principios también y 
tenemos que actuar con seriedad y responsabilidad”.
EXPUSO TAMBIÉN que la necesidad de actualizar seis leyes secundarias estriba 
en lograr igualdad de circunstancias con Estados Unidos y Canadá, una vez 
que se ponga en marcha el T MEC, previsto para después del primero de julio; 
dijo que la urgencia es dotar de mejores herramientas jurídicas a empresarios 
y todos aquellos que se dedican a las actividades económicas con reglas 
similares. Llamó la atención, también, el apoyo que recibió de panistas. Las 
víboras andan azules. ...
LOS DEMONIOS andan sueltos. Ahora resulta que hasta los verdes andan 
súper híper mega alterados con las encuestas para la sucesión de alcaldías, en 
el deteriorado Bacalar. Ayer, con todo ese aplomo que lo caracteriza de poco 
oficio político, el diputado Pepe de la Peña “felicitó” a su “compañera”  Tania 
Casa Madrid por encabezar un sondeo.
HASTA ESCRIBIÓ que “hagamos un Bacalar verde”, imagínese el nivel en 
que nos encontramos ya en Quintana Roo y tan temprano. Hay que tener 
optimismo, por supuesto, prepararse, aspirar con congruencia, pero estos 
chispazos son rasguños innecesarios. Las víboras andan venenosas y sueltas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Los grupos más vulnerables de este país se 
han quedado sin la protección del gobierno 
federal, van de la mano de Dios, del brazo de 

la sociedad. Con la protección de la administración 
federal, simple y llanamente, no cuentan.

Las mujeres violentadas, los niños con enfer-
medades terminales (como el cáncer), la gente de 
la tercera edad, los migrantes y desplazados, los 
grupos de la diversidad sexual, entre otros, están 
denunciando más agresiones, pero al levantar sus 
denuncias no son escuchados.

Ha sido risible escuchar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien asegura que 70 por 
ciento de las llamadas de auxilio al 911 que hacen 
las mujeres agredidas, son falsas.

Las agencias del ministerio público, aisladas 
y muy limitadas a consecuencia del coronavirus, 
levantan las denuncias, las encarpetan, sin dar el 
seguimiento adecuado, sin ganas de frenar la ola 
de abusos que se detonan debido al confinamiento.

De acuerdo con el Presidente de la República, la 
violencia doméstica o intrafamiliar no existe, por-
que México es un país de gente amorosa, cariñosa, 
buena, “muy diferente” a la que se tiene en Estados 
Unidos u otros países violentos.

Aunado a estas erradas y preocupantes declara-
ciones, el Primer Mandatario asestó el golpe brutal 
a uno de los organismos gubernamentales indis-
pensables para la sociedad: el Conapred.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción, que depende de la Secretaría de Gobernación, 
cerrará próximamente sus puertas porque, según 
López Obrador, no sirve para nada, porque “es uno 
de los tantos organismos que fueron crearon para 
darle chamba a los amigos”.

Brutal declaración que deja perplejos a todos, en 
primer lugar, por el grado de ignorancia, de desco-
nocimiento, que tiene el Presidente de la República 
de su propia estructura gubernamental.

Con un “no sé qué es el Conapred”, “no sabía 
que existía”, anunció la desaparición del organismo 
federal que, sin lugar a dudas, ha trabajado inten-
samente para prevenir la discriminación en el país.

La decisión presidencial, ya lo sabemos, fue 
tomada como una venganza personal contra la 
titular del organismo, por el simple hecho de haber 
invitado a un foro al youtuber Chumel Torres, quien 
bautizó como “chocoflan” al hijo de López Obrador.

Una simple declaración, una simple opinión en 
el marco de la libertad de expresión, una simple 

sugerencia de la esposa (Beatriz Gutiérrez Müller), 
bastó para que el Conapred fuera denigrado.

Poco antes, la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, pronta a desaparecer, fue violentada 
con un recorte presupuestal de 70 por cierto que la 
dejó, prácticamente, descobijada ante la sociedad.

Decenas de padres de familia, cuyos hijos o espo-
sos fueron desaparecidos de la noche a la mañana, 
protestaron airadamente por la decisión guberna-
mental de cerrar sus puertas.

De por sí, con todo y presupuesto, la Comisión 
Ejecutiva no se daba abasto para dar seguimiento 
a los cientos de denuncias presentadas en todo el 
país; sin recursos, su labor es imposible.

Si en el mundo se habla de víctimas de perse-
cución de tiranías, de dictaduras, de grupos crimi-
nales, de facciones políticas opositoras, México se 
convierte en un paladín. Las cifras no mienten.

EXCELENTE OPORTUNIDAD
Las erradas y fallidas decisiones presidenciales, 

por supuesto, se convierten en una excelente opor-
tunidad para que las organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) y No Gubernamentales (ONG) tomen 
fuerza e impulso.

A estas organizaciones, al menos en el último 
año, se les ha pegado hasta por debajo de la len-
gua desde Palacio Nacional; las autoridades no las 
bajan de “paleras” y “subsidiadas”, o sea, no sirven 
para nada.

Los grupos ciudadanos deben aprovechar para 
reorganizarse, para promover sus acciones, para 
autosalvarse, para regenerarse, para asumir una 
nueva conciencia, dados los vacíos que existen 
desde el aparato estatal.

Aquí no se trata de atacar o agredir a la estruc-
tura gubernamental o al presidente en turno, se 
trata de no depender tanto de las decisiones de un 
solo hombre o de una sola burbuja burocrática que, 
en la mayoría de los casos, sirven para muy poco.

Los grupos vulnerables requieren de toda nues-
tra atención, de toda nuestra ayuda y auxilio; no 
podemos dejarlos solos; nuestros ancianos (adul-
tos mayores), niños, jóvenes, indígenas, mujeres, 
migrantes y desplazados, necesitan de la sociedad 
organizada.

Si al Presidente de la República no le interesan, 
no importa, basta que nos importe a nosotros como 
sociedad. Hay que defenderlos a costa de todos y por 
encima de cualquiera, porque lo peor aún no viene.

Grupos vulnerables… lo peor aún no viene

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Mueve sismo a cibernautas
Con el pánico generado por las tormentas, el 
Covid-19 y hasta el sismo de ayer los mexicanos lo 
calman con un bolillo y... ¡unos buenos memes! El 
sismo de magnitud 7.5 hizo que la gente, alguna 
resguardada por el Covid-19, saliera a la calle.

Fotos: Agencia Reforma
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Hospitales Covid  
en la entidad  
usan tabletas y 
celulares para ello

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para pro-
porcionar información del estado 
de salud de manera más ágil de 
un paciente con Covid-19, brin-
dar tranquilidad al familiar y 
tener un mayor acercamiento, 
cinco clínicas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en 
Quintana Roo hacen uso de dis-
positivos móviles.

La titular de la Oficina de 
Representación Quintana Roo, 
Xóchitl Romero Guerrero, dio a 
conocer que con este ejercicio 
se cumplen las medidas de sana 

distancia, así que ocho tabletas 
y cuatro teléfonos celulares 
fueron distribuidos en los cinco 
hospitales Covid existentes en 
la entidad.

El manejo de estos disposi-
tivos está a cargo del personal 
médico que se encuentra en las 
áreas Covid, así como de las Téc-
nicas de Atención y Orientación 
al Derechohabiente, quienes son 
el enlace directo con el familiar 
en la sala de espera.

A través de estos aparatos se 
actualizará la información sobre 
el estado de salud de los pacien-
tes y ésta a su vez será informada 
a los familiares.

Si fuera necesario, el familiar 
puede solicitar que el médico 
le informe de manera directa 
cómo está la salud del paciente 
ingresado, entonces se estable-
cería una videollamada médico–

familiar–paciente mediante el 
teléfono o la tableta.

Todos los dispositivos cuen-
tan con una buena calidad de 
imagen y sonido, con servicio de 
internet para aplicaciones como 
WhatsApp y Zoom, tanto para 
mensajes como videollamadas.

Para ello, se utiliza una plata-
forma donde el médico tratante 
ingresa para dar de alta a los 
pacientes y a los familiares que 
recibirán la información.

El objetivo de utilizar las 
nuevas tecnologías es ofrecer 
un servicio de mayor calidad y 
con sentido humano, con empa-
tía en la necesidad de informa-
ción por parte de los familiares 
de pacientes y la interacción 
y conexión con el exterior de 
las personas tienen esta enfer-
medad en un área hospitalaria 
aislada.

 ❙Videollamadas dan tranquilidad a familiares que desean saber cómo está el paciente con Covid-19.

Hacen videollamadas con fines informativos

Conecta IMSS 
a familiares 
con pacientes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La pandemia 
de Covid-19 dejó al descubierto 
desigualdades entre la comuni-
dad educativa de México y otros 
países, consideraron expertos 
en la materia, quienes resal-
taron una serie de limitantes 
a las que se enfrentaron los 
alumnos para llevar a cabo sus 
actividades.

En el marco del foro virtual 
“Repensar y Fortalecer el Tra-
bajo Docente, experiencias en la 
pandemia y aprendizajes para 
el futuro”, investigadoras y pro-
fesores de México y Argentina 
presentaron su punto de vista 
acerca de la actividad estudian-
til durante la pandemia.

En esta etapa se diversifica-
ron las formas de enseñanza 
en todos los niveles, que fueron 
desde la comunicación a través 

de internet, la formación acadé-
mica por televisión, hasta cua-
dernillos y materiales impresos 
para llegar al alumnado.

Etelvina Sandoval, comisio-
nada presidenta de la Comisión 
Nacional para la Mejora Conti-
nua de la Educación (Mejoredu), 
indicó que recabaron múltiples 
experiencias de profesores en 
distintas zonas del país.

Destacaron varias inicia-
tivas que ejercieron los pro-
pios docentes para mantener 
el trabajo constante con sus 
estudiantes, comunicándose 
vía internet, por teléfono o 
incluso algunos iban hasta los 
hogares de los niños para entre-
gar los ejercicios a desarrollar 
por semana. 

“Cada uno de los docentes 
tomó alternativas para soste-
ner la educación a distancia, 
una educación que permitiera 

este lazo educativo, utilizaron 
las distintas variantes que la 
Secretaría de Educación Pública 
puso al servicio de los maestros 
para dar clases, se reconoce el 
trabajo para mantener el enlace 
y con las particularidades cada 
maestro lo fue tomando”

Además, reconocieron el 
apoyo de las familias, pues 
la participación de padres y 
madres para llevar a cabo las 
actividades educativas desde 
casa fue primordial y de 
esta manera cumplir con los 
encargos académicos, prácti-
camente la escuela se trasladó 
al hogar.

En tanto, el investigador de 
El Colegio de México, Alberto 
Arnaut, afirmó que tras esta 
pandemia se van a revalorar 
los aspectos académicos que 
en los últimos años se habían 
olvidado.

 ❙Con la educación a 
distancia se visibilizaron 
muchas complicaciones 
tanto para docentes como 
para alumnos.

Visibiliza pandemia 
inequidad educativa

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El ingreso de la 
gigantesca masa de polvo prove-
niente de los desiertos de África, 
no representa riesgos graves para 
la salud, coincidieron expertos de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

En conferencia virtual, Luis 
Antonio Ladino Moreno, del Cen-
tro de Ciencias de la Atmósfera 
(CCA), y Alejandro Aguilar Sie-
rra, del Laboratorio Nacional de 
Observación de la Tierra (LANOT) 
del Instituto de Geografía de la 
UNAM, recomendaron no qui-
tarse el cubrebocas para evitar 
molestias en vías respiratorias.

Ladino Moreno comentó que 
desde hace 50 años no se veía una 
nube de polvo de esa magnitud 

en el país, y durante su entrada a 
la Península de Yucatán el martes 
se presentó un aumento conside-
rable de partículas.

Refirió que este polvo con-
tiene minerales que fertilizan 
el océano y la tierra, por lo que, 
los suelos de Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche podrían verse 
beneficiados, además al ser un 
compuesto altamente árido y 
seco, inhibe la formación de 
huracanes y nubes.

El investigador explicó que 
usualmente la nube de polvo se 
ubica entre cinco y siete kilóme-
tros sobre el nivel del mar, por 
lo que no representa afectacio-
nes, pero en caso de descender, 
las partículas pueden generar 
molestias al ser respiradas.

En casos más graves al dis-

minuir la visibilidad tendrían 
que cerrarse los aeropuertos, y 
debido a que inhibe la formación 
de nubes podría afectarse el ciclo 
del agua.

Al respecto, Alejandro Agui-
lar aseveró que han dado segui-
miento a éste y otros fenóme-
nos atmosféricos con ayuda del 
satélite GOES-16 de la NASA, 
obteniendo información que 
será clave para comprender más 
estos eventos.

La UNAM forma parte del pro-
yecto CALIMA-PH, liderado por la 
Universidad de Puerto Rico y la 
NASA, donde se revisa en tiempo 
real el impacto de este polvo en 
Puerto Rico, Barbados, México, 
Miami, Isla Guadalupe, la Gua-
yana Francesa y Martinica, para 
entender cómo afecta a la región.

 ❙ Es recomendable el uso de cubrebocas para no respirar partículas que trae el polvo.

SIN RIESGO POR  
POLVO DE SAHARA
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Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)

800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

Lávate las 
manos 

frecuentemente 
con agua y 

jabón

Mantener 
distanciamiento

social
de 1.5 metros

entre persona y 
persona

Cúbrete nariz
y boca

con el lado interno 
del brazo al toser 

y estornudar o 
usa pañuelos 
desechables

No te toques 
los ojos, nariz

y boca 

Evita saludar 
de mano, 

abrazo y beso

Mantén 
desinfectadas

las superficies de 
tu casa, escuela y 
oficina; así como 
objetos de uso 

común

Quédate en casa 
si presentas 

infección 
respiratoria y si 
superas los 38o C 
de fiebre acude a 
tu unidad de salud

1.5 m

Van por la 
recuperación de los 
destinos, dañados 
por la pandemia

TRUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El turismo 
representa 8.7 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), genera 
más de 4.2 millones de empleos 
directos y es la tercera fuente de 
divisas para México, por lo que 
se requiere una alianza nacional 
emergente ante la devastación 
que ha causado el Covid-19, 
aseguró Luis Humberto Araiza 
López.

El presidente de la Asociación 
de Secretarios de Turismo de 
México (Asetur), conminó a sus 
contrapartes a cerrar filas ante 
la afectación turística nacional.

Lo hizo a través de una con-
ferencia virtual, después de ser 
presentada la “Alianza Nacio-
nal Emergente por el Turismo”, 
ante integrantes de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago) 

Araiza López manifestó que la 
industria turística genera benefi-
cios económicos y sociales para 
todos.

“No obstante, al ser uno de 
los sectores más dañados por la 
pandemia del Covid-19, es fun-
damental que todos los actores y 

líderes del ramo sumen esfuerzos 
para su recuperación y reactiva-
ción en todo el país”.

En el encuentro virtual parti-
ciparon Carlos Mendoza Davis, 
presidente de la Conago y gober-
nador de Baja California Sur, y 
Braulio Arsuaga, presidente del 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET).

En la reunión se aprobó y fue 
suscrita desde sus lugares donde 
se encontraban a distancia.

ACCIONES DE GRAN ALCANCE
Araiza López, también secretario 
de Turismo, Economía y Susten-
tabilidad (Seues) de Baja Califor-

nia Sur, destacó que el convenio 
permitirá renovar y fortalecer la 
industria.

Estimó que integra propues-
tas y acciones estratégicas de 
gran alcance y añadió que some-
terá la iniciativa a consideración 
de los secretarios estatales de 
Turismo para su consenso.

En el encuentro, ratificó el 
interés y compromiso de sus 
homólogos de trabajar de la 
mano del sector empresarial y 
de organismos camarales para 
recuperar la presencia de desti-
nos mexicanos en los principales 
mercados turísticos del mundo, 
así como para posesionar la 

marca México.
Detalló los siete Ejes temáti-

cos de la “Alianza Nacional Emer-
gente por el Turismo”: Protección 
a la salud de turistas y del perso-
nal; reapertura y relanzamiento 
de los destinos; seguridad de los 
destinos; impulso de la innova-
ción y competitividad de los 
destinos.

También, el impulso de la 
conectividad y facilitación de 
ingreso al país; estrategia de 
promoción turística y propuesta 
legislativa, así como dos ejes 
transversales como mantener 
la transparencia y asegurar la 
coordinación y comunicación.

Buscan fortalecer a la industria

Llaman a una ‘alianza’ 
nacional para turismo

 ❙ El turismo representa 8.7 por ciento del PIB y genera más de 4.2 millones de empleos directos, 
aseguró Luis Humberto Araiza. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Diputados del 
MC, PAN y PRI cuestionaron el 
silencio de sus compañeros del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), PT y PVEM, 
estatales y federales, ante el 
incumplimiento del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El Mandatario federal prome-
tió a los quintanarroenses bajar 
el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), reactivar el empleo y el 
turismo.

Durante la sesión de la Comi-
sión Permanente de la XVI Legis-
latura del Congreso del Estado, 
se presentaron cinco iniciativas 
y dos puntos de acuerdo.

Se anunció que el encuentro 
programado para la próxima 
semana ante el incremento de 
los casos de contagio por Covid-
19 en Chetumal, municipio de 
Othón P. Blanco, será hasta el 8 
de julio.

“Hay malas noticias para 
Quintana Roo, no se rebaja el IVA, 
tampoco el impuesto a las gasoli-
nas, lo único que les ha interesado 
es el voto de los quintanarroen-
ses, estos confundieron: Quédate 

en Casa, en Quédate Callado”, 
indicó en tribuna el diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez.

“¿Dónde están los senadores 
y diputados de Morena, de los 
partidos del Trabajo (PT) o Verde 
Ecologista de México (PVEM) que 
no reclaman al Ejecutivo federal, 
¿dónde están sus promesas como 
bajar el Impuesto a IVA en el 
estado?”, interrogó el presidente 
de la Comisión de Educación y 
Tecnología.

SÓLO FUERON VOTOS
El legislador del Partido Acción 
Nacional (PAN), reclamó a la 4T 
que lo único que buscó son los 
votos.

“¿A dónde fueron a parar 
tantas promesas; dónde están 
los fondos por la declaratoria de 
emergencia o el Fonden, para el 
sargazo, turismo o empleo, junto 
con las realizadas para apoyar el 
Tren Maya?”.

José Luis Toledo Medina, 
del Movimiento Ciudadano 
(MC), expresó en tribuna que 
es momento de pedir, reclamar, 
hablar, observar, señalar y exigir 
lo que el gobierno federal debe 
hacer por Quintana Roo.

 ❙Diputados del MC, PAN y PRI cuestionaron el silencio de sus 
compañeros de Morena, PT y PVEM, estatales y federales. 

Cuestionan silencio 
de los legisladores

Da gobierno prioridad 
a los cercos sanitarios
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La atención 
de la salud por la pandemia o por 
la proliferación de moscos, así 
como la ayuda alimentaria en 
80 poblados de los municipios 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y José María 
Morelos, seguirán siendo la prio-
ridad del gobierno, afirmó Carlos 
Joaquín González.

El gobernador del estado deta-
lló los tres planes que desarrolla 
su administración en estos tiem-
pos de dificultad.

Después de recorrer las zonas 
siniestradas por la tormenta tro-
pical “Cristóbal”, que provocó la 
destrucción de caminos y la inco-
municación de 80 poblados, el 
mandatario aseguró que se está 
levantando un censo de daños.

Recordó que la afectación 
causó daños diversos a 6 mil 700 
familias, aunado a los estragos 
del coronavirus. 

Carlos Joaquín agregó que el 
gobierno del estado atiende la 
contingencia causada tanto por 
la pandemia del Covid-19, que 
inicio en mazo pasado, como las 
afectaciones de los fenómenos 
naturales.

“Con acciones y apoyos emer-
gentes, se han entregado más de 
950 mil despensas, se han fumi-
gado más de 394 mil hectáreas y 
se ha realizado la construcción de 
caminos provisionales en localida-
des que quedaron incomunicadas”.

LEVANTAN CENSO
En uno de sus recorridos, el jefe 
del Ejecutivo estatal dijo que se 
está haciendo un levantamiento 
de daños, tanto en hogares como 

en zonas agrícolas y ganaderas, 
para continuar brindando apoyo.

Con esta información se ayu-
dará a los habitantes de las comu-
nidades de Chacchoben, Lázaro 
Cárdenas y Miguel Hidalgo, que 
son las zonas más afectadas por 
la tormenta tropical “Cristóbal”, 
en Bacalar.

Carlos Joaquín recordó que 
es la tercera ocasión que esa 
área se ve afectada, por lo que 
se continuará con el respaldo 
para atender a las familias que 
se encuentran asentadas en las 
partes inundadas.

Ahí se han distribuido, ade-
más de despensas con diversos 
productos de primera necesidad, 
más de tres toneladas de carne, 
una tonelada de frijol, cinco mil 
litros de agua potable e insu-
mos para que puedan superar 
la contingencia.

“A ese apoyo se han sumado 
el programa emergente de apoyo 
alimentario, para proteger a 
las familias durante el confi-
namiento por la pandemia del 
coronavirus en tanto se va reac-
tivando la economía y el empleo”.

La actual administración ha 
entregado 944 mil 382 despen-
sas de ese programa, aunado al 
control de la proliferación de los 
moscos transmisores del dengue, 
chikungunya, zika y paludismo 
en todo el territorio.

El gobernador informó que la 
Secretaría de Salud monitorea 
las zonas donde están presentes 
los moscos Aedes aegypti, trans-
misor del dengue, chikungunya 
y zika, y Anopheles, transmisor 
del paludismo, para controlar su 
población y disminuir riesgos de 
contagio.

 ❙ La atención de la salud por la pandemia o por la proliferación de 
moscos, así como la ayuda alimentaria en 80 poblados, seguirán 
siendo prioridad del gobierno estatal. 

 ❙ Las corporaciones policiales 
de Quintana Roo, Yucatán, 
Guanajuato, CDMX y San Luis 
Potosí, entre las peor evaluadas, 
dice Causa en Común.

Olvidan a  
corporaciones;
policía de QR, 
de lo peor
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El desman-
telamiento de la Policía Fede-
ral en la actual administra-
ción y una Guardia Nacional 
que “no cuaja”, es la realidad 
que se replica en las corpora-
ciones policiacas municipales 
y estatales, estimaron analis-
tas y especialistas.

Al dar a conocer la encuesta 
2019: “¿Qué piensa la poli-
cía?”, elaborado por Causa en 
Común, se advirtió que Quin-
tana Roo, junto con Yucatán, 
Guanajuato, Ciudad de México 
y San Luis Potosí, fueron de los 
estados peor evaluados.

Los policías manifesta-
ron ser “menospreciados” 
por sus mandos, además de 
ser parte de las entidades 
donde es casi nula la capa-
citación, con bajos salarios y 
sin profesionalización.

Luis de la Barreda, del Ins-
tituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM; Héctor de 
Mauleón, periodista; David 
Blanc, investigador y María 
Elena Morena, fundadora de 
Causa en Común, coincidie-
ron que los policías de los tres 
niveles de gobierno sufren de 
“clasismo, racismo y despre-
cio social”, no son atendidos 
ni por las autoridades.

“Están en el abandono ins-
titucional, sumergidos en la 
indolencia e hipocresía, porque 
ni el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ni los 32 gober-
nadores del país aplican la Ley 
General de Seguridad Pública.
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Ganan más que AMLO
El presidente López Obrador impugnó los 
altos salarios avalados por la Suprema Corte, 
pero en su Gabinete hay 12 Secretarios de 
Estado que ganan más que él. 

Cerrará  
Conacyt  
fideicomisos 
El Conacyt prevé la 
desaparición de 58 
fideicomisos porque, 
a su consideración, 
favorecieron 
proyectos bajo una 
visión empresarial 
y dejaron de lado el 
bienestar social.

Alista AMLO viaje a EU 
El presidente López Obrador dijo que es 
muy probable que pronto se reúna con su 
homólogo Donald Trump en el marco del 
inicio del tratado comercial T-MEC.
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Asegura Presidente 
que hay condiciones 
para continuar  
con la reapertura

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que ya hay 
signos de recuperación econó-
mica del país, tras el impacto por 
la pandemia de Covid-19.

Afirmó que hay condiciones 
para continuar con la reapertura, 
atendiendo a las recomendacio-
nes que se emiten con el semá-
foro de alerta epidemiológica.

“En el caso del norte, tanto en 
lo que tiene que ver con la indus-
tria automotriz, de autopartes, ya 
se está abriendo y pronto tam-
bién el turismo, con protocolos 
sanitarios, pero ya vamos hacia la 
apertura, todo esto para reactivar 
pronto la economía.

“Yo sigo sosteniendo que va 
a ser una V, aunque otros están 
señalando que va a ser una L, que 
caímos y que nos vamos a ir así; 
va a ser una V y ya tengo los ele-
mentos, ya hay indicios de que 
empieza la recuperación”.

Como argumento, López 
Obrador citó el caso del empleo, 
recordando que se pronosticó la 
pérdida de un millón de plazas 
con registro ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

En abril, dijo, se perdieron 555 
mil empleos, en mayo 340 mil y 
en lo que va de junio, la pérdida 
es menor.

“De modo que sí vamos a estar 
muy cerca, si acaso un poquito 
más del millón de lo que noso-

tros pronosticamos, en pérdida 
de empleos”.

DAR GRACIAS  
A LA VIDA 

López Obrador, por otra parte, 
dijo que se debe tener optimismo 
ante el futuro y salir adelante, 
pese a la pandemia de coronavi-
rus y el sismo de este martes, y 

cantar “gracias a la vida”.
“Cómo voy a estar pesimista, 

imagínense un Presidente pesi-
mista… nosotros tenemos que 
cantar ‘gracias a la vida que nos 
ha dado tanto’, nosotros tenemos 
que salir adelante.

“Vamos a salir, cuántas veces 
México ha salido adelante, 
hemos enfrentado de todo, inun-

daciones, pandemias, terremo-
tos, la peste de la corrupción, y 
el país está de pie”.

El Mandatario refirió que se 
debe tomar en cuenta que la pan-
demia de Covid-19 no se ensañó 
con los niños y que el sismo de 
ayer no generó daños graves, 
aunque lamentó la muerte de 
seis personas.

‘Un poquito más del millón de pérdida de empleos’

Empieza recuperación, 
se ven indicios: AMLO  ❙ El presidente López Obrador 

consideró que ya hay signos 
de recuperación económica 
del país, tras el impacto por la 
pandemia de Covid-19. 

VÍCTOR HUGO JUÁREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
periodo de transición hacia 
el semáforo naranja, 65.3 por 
ciento de los establecimientos 
de la Ciudad de México operan 
con normalidad, es decir, cerca 
de 345 mil unidades económicas, 
informó indicó Fadlala Akabani.

El secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), explicó que 
tan sólo 83 mil 149 negocios de 
estos 345 mil corresponden a 
sectores recientemente añadi-
dos: manufactura, negocios de 
barrio y servicios profesionales 
científicos y técnicos.

En contraste, durante la Jor-
nada Nacional de Sana Distan-
cia operó 55.8 por ciento de los 
establecimientos, 262 mil 423, 
que emplearon a un millón 953 
mil personas.

“En la jornada de Sana Distan-
cia, más de mil 600 unidades eco-
nómicas reconvirtieron su giro 

hacia el sector de la salud.
“Se generaron 16 mil empleos, 

principalmente dedicándose a 
la producción de insumos médi-
cos, como cofias, cubrebocas y 
lentes de seguridad”, señaló el 
funcionario.

De acuerdo con la Sedeco, las 
345 mil unidades económicas 
emplean a 60 por ciento de la 
fuerza laboral capitalina, que 
representan 2 millones 710 mil 
697 personas.

“Reiniciaron actividades un 
estimado de 83 mil 149 negocios 
en la primera semana de transi-
ción hacia el semáforo naranja, 
equivalente a 757 mil 597 perso-
nas, lo que empieza a generar un 
impulso económico en camino 
a la activación del semáforo 
naranja”, indicó Fadlala Akabani.

Recordó que el registro volun-
tario de medidas sanitarias de 
los establecimientos se puede 
realizar a través de la página 
medidassanitarias.covid19.
cdmx.gob.mx

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a inves-
tigar los contratos con los que el 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) adjudicó 448 
millones de pesos a empresas 
vinculadas con su director y fir-
mas sancionadas por organismos 
internacionales.

Grupo REFORMA publicó 
este martes que el órgano que 

depende de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para la 
promoción de la educación en 
zonas marginadas, entregó el año 
pasado más de 448 millones de 
pesos en “contratos a modo”, 
de acuerdo con documentos 
oficiales.

Cuestionado sobre el caso, 
López Obrador señaló que se 
investigará porque si hay un acto 
de corrupción en el gobierno, se 
castiga a quien sea.

“No hay impunidad porque 
no establecemos relaciones de 

complicidad con nadie. La gente 
votó por un cambio verdadero”.

El plan, reiteró, es acabar con 
la corrupción y la deshonestidad 
de los gobernantes.

“Por la corrupción hay des-
igualdad, hay pobreza, hay inse-
guridad, hay violencia; por eso 
digo, no es epidemia, no es pan-
demia, es la peste más funesta 
que ha dañado a México”, agregó.

Dijo que, así como se está 
atendiendo y enfrentando la 
pandemia del coronavirus, se 
está enfrentando a la corrupción.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que el Tren Maya 
será, básicamente, eléctrico, aun-
que tendrá la capacidad de fun-
cionar también con diesel.

“Tiene las dos modalidades, 
pero básicamente va a ser eléc-

trico”, externó durante conferen-
cia matutina.

“Ya no va a ser el tren de 
antes que se desplazaba a 80 
kilómetros por hora, va a ser un 
tren que se desplazará a 160 km 
por hora, eléctrico, entonces es 
modernizar”.

Cuestionado por los amparos 
realizados para evitar la cons-
trucción del primer tramo del 

Tren Maya por riesgo de contagio 
de coronavirus para los trabaja-
dores, López Obrador señaló que 
no existe razón para detener la 
construcción, incluida la razón 
ecológica.

“No se detiene la obra porque 
no hay razón, o sea ¿cómo proce-
dería un amparo para una obra 
que se está haciendo, en donde 
hay una vía de tren desde hace 

80 años? 
“No es hacer un trazo nuevo, 

es el ferrocarril del sureste, 
vamos a imaginar que se está 
modernizando y que se le van 
a poner rieles mejores”, dijo en 
referencia al amparo otorgado 
a la comunidad indígena Ch’ol, 
por parte de una jueza en Chia-
pas, contra el primer tramo de 
la obra.

Pierde CDMX 220 mil empleos por el Covid
ANTONIO BARANDA Y  
GUADALUPE SELENE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Shein-
baum, informó que durante la 
pandemia de Covid-19 se han 
perdido 220 mil empleos en la 
ciudad.

No obstante, se bus-
can generar hasta 987 mil 
nuevos empleos a través del 
programa de reactivación 
mediante programas, obras 
públicas y privadas.

“La ciudad ha perdido por 
la pandemia alrededor de 220 
mil empleos de abril a la fecha 
y nosotros queremos generar, 
a partir de este programa de 
reactivación, 987mil empleos, 
de los cuales 554 mil 800 eran 
empleos directos”, dijo en 
conferencia acompañada del 
Presidente.

“En el caso de obra pública, 
tenemos una inversión his-
tórica de 25 mil millones de 
pesos que nos van a generar 
271 mil 34 empleos; en el caso 
de apoyos, 92 mil 398.

“En el caso de obras priva-
das, estamos con un programa 

especial de potenciar estas 
obras, con una inversión 
privada de alrededor de 50 
mil 373 millones que van a 
generar en total 546 mil 364 
empleos”.

Sheinbaum destacó los 
apoyos que se han brindado 
ante la pandemia a quienes 
han visto afectado su trabajo, 
como la pensión para adultos 
mayores, becas para niños y 
niñas y el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

“En apoyos por la pande-
mia se han incorporado 71 mil 
964 apoyos de 25 mil pesos, 

como créditos que represen-
tan una inversión de casi mil 
800 millones de pesos.

“Se va a dar, particular-
mente, a las personas traba-
jadores del volante a taxistas 
y a personas que trabajan en 
tianguis”.

Claudia Sheinbaum pre-
sentó su plan de reactivación 
económica por la pandemia 
de Covid-19.

Antes de darlo a cono-
cer, presumió las becas 
que reparte tanto el 
gobierno federal como su 
administración.

 ❙ La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo que 
durante la pandemia se han perdido 220 mil empleos en la ciudad. 

 ❙ En el periodo de transición hacia el semáforo naranja, 65.3 
por ciento de los establecimientos de la CDMX operan con 
normalidad.

Se reactivan negocios; 
abre sus puertas 65.3% 
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Reparto Algunos de los montos de los contratos asignados  
por Conafe en los últimos meses de 2019: 

n  Tapetes didácticos
Empresa: Oficinas y  
Comercios S.A. de C.V.  
(Oficom)
26,995 unidades
$289 más IVA  
costo unitario
ToTAl: $9,049,803

n  Gel antibacterial
Proveedora: Brenda  
Ponciano Mendoza  
(inhabilitada por el  
Banco Mundial)
472,913 litros
ToTAl: $12,068, 739

n  Ropa de bebé
790 mil mamelucos
Empresa:  
Industrias Haber´s.
$77.55 más IVA,  
precio unitario

n  Mamelucos, pañaleros,  
calcetines, cobertores
Empresas:  Punto Europeo, 
Comercializadora Marion, 
LL Diamante, Mujeres  
Insurgentes por México  
y Ropa y Artículos  
Michoacán,
ToTAl: $170,348,188

n  Teatro itinerante
60 obras de teatro a  
presentar en comunidades
Empresa:  
Cuarto Acto Producciones
ToTAl: 1,872,704

Ofrece AMLO indagar  
contratos del Conafe

Será Tren Maya básicamente eléctrico, aclaran

 ❙ El presidente López Obrador aclaró que el Tren Maya será, 
básicamente, eléctrico, aunque también funcionará con diesel. 
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CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La política 
energética del gobierno federal 
solo ahuyenta las inversiones 
y la generación de empleos en 
el país, consideraron diputados 
federales de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI).

REFORMA publicó este miér-
coles que la empresa Iberdrola 
decidió cancelar una inversión de 
mil 200 millones de dólares para 
la construcción de una central 
eléctrica en Tuxpan, Veracruz, 
con lo que se perdieron 2 mil 
posibles empleos en la región.

Hernán Salinas, secretario 
de la Comisión de Energía en la 
Cámara de Diputados, afirmó 
que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador eliminó 
la confianza de inversionistas por 
su política hostil hacia el empre-
sariado, lo que ahora se refleja en 
el caso de Iberdrola.

“La cancelación de la planta 
de Iberdrola, anunciada por las 
autoridades de Tuxpan, es el 
resultado directo de la errática 
y nefasta política energética de 
este gobierno, que ha eliminado 
la confianza de los inversionistas 
a través de decisiones hostiles 
contra el sector privado, que 
incluso son inconstitucionales 
e ilegales”.

El legislador del PAN aseguró 
que se ha destruido la credibili-
dad de México en el extranjero, 
porque no se honran acuerdos ni 
contratos, haciéndolo ver como 
un país sin Estado de Derecho, 
condición básica que buscan 
todos los inversionistas.

“Si bien es cierto tenemos en 
estos momentos una baja en la 
demanda producto del Covid-19, 
si queremos retomar el camino 
del crecimiento económico se 
requerirá generar más energía 
y a mejor precio y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
no tiene los recursos económi-
cos para ampliar nuestra base 
de generación al ritmo que se 
ocupa”, advirtió.

“Lamentablemente, segui-
remos viendo decisiones de 

empresas cómo estás, mientras 
no cambie la dirección de la polí-
tica energética en México”.

Hernán Salinas añadió que 
solicitará en la Comisión de Ener-
gía que se informe a la Cámara 
de Diputados los detalles de lo 
sucedido, cómo fue que se dejó 
ir tal inversión.

“Debemos saber con certeza 

quién es el culpable que esa 
inversión y empleos se hayan 
esfumado”.

La diputada priista Soraya 
Pérez también recriminó que la 
política energética del Gobierno 
federal haya provocado la can-
celación de una inversión millo-
naria para el país y generadora 
de empleos.

2B

Denuncia Mara 
Gómez falta de 
apoyo institucional; 
padece amenazas

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mara 
Gómez Pérez oficializó su renun-
cia a la titularidad de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) en una carta en la que 
acusó falta de apoyo institucio-
nal, que se pervirtió la vocación 
del organismo y se quiso hacer 
de él un botín político.

En la misiva, con fecha del 
martes, Gómez señala, sin dar 
nombres, que abogados encon-
traron en la CEAV una fuente de 
ingresos millonarios, y denuncia 
que se pretende compensar la 
verdad y la justicia con dinero.

En tres páginas, Gómez Pérez 
sostiene que abogados particu-
lares se quedan hasta con 60 
por ciento de las compensa-
ciones entregadas a víctimas, 
sobre todo a madres con hijos 
desaparecidos.

En ese sentido, agregó que los 
recursos de la reparación integral 
se reparten de manera discrecio-
nal y sin transparencia.

“No sorprende que, en estas 
condiciones, también se haya 
querido hacer de la CEAV, patri-
monio y botín de intereses polí-
ticos”, lanzó.

También aseguró que sufrió 
amenazas, infundios y ataques de 
quienes quieren seguir lucrando 
económica y políticamente con 
el dolor de las víctimas.

“Desafortunadamente, la 
vocación humanista con la que 

fue diseñada (la institución) se 
pervirtió”, sostuvo.

“La obligación legal de garan-
tizar, promover y proteger los 
derechos humanos de las vícti-
mas de la violencia fue reempla-
zada por una fórmula clientelar, 
centrada en el reparto de recur-
sos económicos, usando el dinero 

para pagar la falta de verdad y 
justicia”.

Hay quienes, advirtió Mara 
Gómez, se aferran a los privile-
gios y malinforman al Presidente 
de la República, a los funcionarios 
y a la opinión pública.

“No se pude transformar 
una institución y atender efi-

cazmente las responsabilidades 
que le competen si no se cuenta 
con el apoyo necesario, tanto eco-
nómico como institucional”, dijo.

La carta fue dirigida a Mónica 
Fernández, presidenta del 
Senado, y al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con efec-
tos inmediatos.

Pervirtieron vocación del CEAV.- Mara Gómez

Deja Atención a Víctimas; 
acusa intereses políticos 

 ❙Mara Gómez aseguró que sufrió amenazas, infundios y ataques de quienes quieren seguir lucrando con el dolor de las víctimas. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al instalar 
formalmente la Comisión de 
Amnistía y presidir su primera 
sesión, la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, 
subrayó que ese ente interinstitu-
cional velará por la justicia social.

Durante la videoreunión, 
fue nombrada como secreta-
ria técnica de la Comisión la 
titular de la Unidad de Apoyo 
al Sistema de Justicia de la 
Secretaría de Gobernación, 
Paulina Téllez Martínez.

“(Está dirigida a) todos 
los mexicanos, ya sea una 
persona indígena que no tuvo 
una adecuada defensa, o bien 
una mujer que por aborto se 
encuentra privada de su liber-
tad; es indispensable atender 
todas las injusticias que ha 
pasado el pueblo mexicano”.

La funcionaria aseguró que 
el fortalecimiento de las institu-
ciones del sistema de justicia se 
ha convertido en una prioridad 
para el gobierno federal.

Durante la sesión, par-
ticiparon los secretarios de 
Seguridad, Alfonso Durazo, 

y de Bienestar, María Luisa 
Albores, así como los titulares 
del Instituto de las Mujeres 
(Inmujeres), Nadine Gasman, 
y del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI), 
Adelfo Regino.

La Comisión de Amnistía, 
creada formalmente el pasado 
19 de junio, será la encargada 
de determinar la procedencia 
de ese beneficio y someter su 
decisión a la calificación de un 
juez federal.

Deriva de la Ley de 
Amnistía, que entró en vigor 

el pasado 23 de abril para 
liberar a personas procesadas 
o sentenciadas que no sean 
reincidentes y que estén acu-
sadas de delitos como aborto 
en cualquiera de las modali-
dades previstas en el Código 
Penal Federal.

También serán beneficia-
das las personas acusadas 
de delitos contra la salud 
en ciertas modalidades, por 
ejemplo, cuando alguien haya 
sido obligado por grupos de 
la delincuencia organizada a 
cometer el delito.

 ❙ Laura Hernández, vocera de diversas ONG, acusó que la 
Secretaría de Gobernación está haciendo “severas presiones” 
para imponer la Ley de Amnistía a los estados.

Inicia su encomienda Comisión de Amnistía 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
greso federal y los congresos 
de los estados han desaprove-
chado su facultad para darle 
seguimiento a la crisis sanita-
ria provocada por Covid-19, a 
través de la creación de comi-
siones especiales, advirtieron 
Transparencia Mexicana y Tojil.

Las organizaciones ciu-
dadanas, en un comunicado 
conjunto, señalaron que, tras 
100 días de la declaratoria de 
emergencia, sólo los congresos 
de Sonora y Coahuila crea-
ron comisiones especiales de 
seguimiento.

“En el plano federal, ni el 
Senado ni la Cámara de Dipu-
tados han creado comisiones 
especiales de seguimiento 
al gasto o responsabilidades 
durante la pandemia. 

“En la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, hay 
una propuesta de exhorto para 
iniciar un proceso de fiscaliza-
ción especial de los recursos, 
pero hasta el día lunes 22 de 
junio, no había sido aprobado 
por el pleno”.

Este desdén por ejercer sus 
facultades, resaltaron, se da 
pese a que los legisladores se 
han pronunciado en comunica-
dos y redes sociales a favor de 

la transparencia en el ejercicio 
de los recursos.

“En nuestro país, la Cámara 
de Diputados y el Senado de la 
República, así como los congre-
sos estatales, tienen el man-
dato constitucional de vigilar 
y fiscalizar las acciones de los 
poderes ejecutivos del país”, 
recordaron.

Para hacer frente a la pan-
demia, indicaron, el gobierno 
federal y los de los estados han 
ejercido cuantiosos recursos 
para la adquisición de materia-
les e insumos, además de que 
han tenido que aplicar distin-
tas acciones para enfrentar el 
problema.

Las organizaciones expusie-
ron que las autoridades tam-
bién han desplegado acciones 
para intentar paliar los daños 
económicos que se han pro-
ducido por la suspensión de 
actividades.

“Las Comisiones Especiales 
son órganos colegiados cuya 
tarea es la de atender, inves-
tigar y observar asuntos de 
interés público.

“El resultado de la investi-
gación deberá ser del conoci-
miento del Poder Ejecutivo; por 
su naturaleza plural, constitu-
yen un espacio para integrar 
diferentes perspectivas de los 
partidos políticos que integran 
el Congreso”, destacaron.

Critican  
a congresos  
por fallar  
ante la crisis

 ❙Organizaciones ciudadanas señalaron que sólo los congresos 
de Sonora y Coahuila crearon comisiones especiales de 
seguimiento. 

Más energía

Fuente: Iberdrola

60%
de la generación es para 
clientes industriales y el 

resto para CFE.

13
estados del País es donde 

tiene presencia.

1,600
empleos ha generado la 

empresa.

Iberdrola tiene 20 centrales en operación a nivel nacional.

7,400
megawatts tiene de 
capacidad instalada.

Acusan que gobierno  
ahuyenta la inversión 

 ❙ La política energética del gobierno federal solo ahuyenta las 
inversiones y la generación de empleos, consideraron diputados el 
PAN y PRI. 
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2016 2017 2018 2019 2020

73.04
80.04

88.36

102.68

123.22

Golpe al ingreso
Para el 2020 el incremento a los salarios mínimos fue el más 
alto en los últimos años, pero el Covid-19 los ha impactado.

Fijación de los salarios mínimos  
en los últimos años
(Pesos por día)

Fuente: Conasami

La propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales también busca abrir 
oportunidades para que México desarrolle tecnologías de variedades endémicas como la 
nochebuena o el cempasúchil.

Apuestan a la innovación

5,600
millones de pesos es el 
estimado de valor en el 
mercado del sector de 

ornamentales.

20%
 de la producción 
se calcula que se 

destina al mercado de 
exportación.

188,000
empleos permanentes 

están involucrados, 50 mil 
temporales y alrededor de un 
millón de empleos indirectos.

La propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales también busca abrir 
oportunidades para que México desarrolle tecnologías de variedades endémicas como la 
nochebuena o el cempasúchil.

Apuestan a la innovación

5,600
millones de pesos es el 
estimado de valor en el 
mercado del sector de 

ornamentales.

20%
 de la producción 
se calcula que se 

destina al mercado de 
exportación.

188,000
empleos permanentes 

están involucrados, 50 mil 
temporales y alrededor de un 
millón de empleos indirectos.
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Negocios
JUEVES 25 / JUNIO / 2020

Por cuestiones 
económicas 
se reducirán 
inscripciones

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las medi-
das de distanciamiento social 
implementadas a nivel federal 
y estatal han afectado a las ins-
tituciones de educación superior.

Debido a la pandemia del 
Covid-19 ahora enfrentan 
incertidumbre sobre el nivel de 
inscripción para el próximo año 
académico y la forma en que rea-
lizarán sus actividades.

A decir de Rodrigo Guerra 
Botello, secretario de la Federación 
de Instituciones Mexicanas Par-
ticulares de Educación Superior 

(FIMPES), que representa a 111 
universidades privadas con 800 
mil alumnos, la caída de alum-
nos inscritos para el siguiente año 
escolar podría ser de al menos 5 
por ciento en la matrícula.

“Las familias que se esfuerzan 
por pagar una educación privada 
pueden migrar a otras escuelas 
de menor costo, pero también 
privadas, no suelen dejar incon-
clusa la educación o migrar de 
inmediato a la pública”, comentó 
Guerra Botello.

Agregó que como modelo de 
negocios, las universidades pri-
vadas buscarán hacerse de más 
ingresos, ante la imposibilidad 
de aumentar sus cuotas para el 
siguiente año escolar.

“Se va a dejar de usar la 
infraestructura de las escuelas, 
pero eso no quiere decir que se 
tenga que cobrar menos por la 

Impera incertidumbre en universidades privadas

Necesario, replantear modelo

 ❙ Se espera al menos una caída de 5% en la matrícula de 
universidades privadas.

impartición de la educación, van 
a tener que haber diversos ajus-
tes. Por ejemplo, las universidades 
deberán salir a buscar a nuevos 
alumnos, interesados en reci-
bir capacitación de habilidades, 
como sucede con diplomados”, 
expuso el secretario del FIMPES.

En México, la Universidad La 
Salle, que cuenta con 14 campus 
en varios estados del país, depende 
en 99 por ciento de las cuotas 
que pagan sus alumnos y está 
tomando ya cartas en el asunto.

“Sí hemos percibido una 
reducción en la matrícula, aunque 
aún es temprano para determinar 
qué tan fuerte será”, afirmó Jorge 
Iturbe, vicerrector Académico de 
la Universidad La Salle. 

No obstante, apuntó, la ins-
titución ha determinado apo-
yar a sus alumnos otorgando un 

mayor número de becas a fondo 
perdido.

“Esto sí impacta en el patrimo-
nio de la universidad, pero aunque 
somos una institución privada no 
somos de lucro”, apuntó.

Iturbe detalló que actual-
mente, casi el 30 por ciento de 
los alumnos de la institución 
cuentan con algún tipo de beca.

Fuentes de la Universidad 
Del Valle de México comentaron 
que tienen previsto retomar la 
vida académica en sus campus 
e instalaciones, una vez que las 
autoridades indiquen que hay 
seguridad en hacerlo.

“Aun estando en el modelo 
presencial, continuaremos apro-
vechando los recursos y venta-
jas de las plataformas virtuales”, 
dijeron las fuentes de esa insti-
tución educativa.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- La para-
lización del turismo en el país a 
consecuencia de la contingen-
cia y el cierre de fronteras por la 
pandemia de Covid-19, pone en 
peligro a las únicas dos empresas 
dedicadas al “Programa de devo-
lución de impuestos a turistas 
extranjeros”.

TaxFree y Moneyback, con-
cesionarias del gobierno fede-
ral autorizadas por el Sistema 

de Administración Tributaria 
(SAT), generan sus ingresos a par-
tir de las solicitudes que realizan 
los turistas internacionales, a 
quienes se les devuelve alrededor 
del 78 por ciento del IVA de sus 
compras en México y la concesio-
naria se queda con el resto, por lo 
que sin turistas no hay solicitudes 
y sin éstas, no tienen entradas.

“El apoyo que requerimos no 
es monetario, sino de proyec-
ción y promoción, somos una 
herramienta, un plus para que 
el turista venga, [...] el impacto 

viene desde que Estados Unidos 
tiene el listón rojo para no via-
jar a México por la pandemia, 
dependemos de la reactivación 
y reapertura de las fronteras”, 
señaló Mercedes Mena, gerente 
general de TaxFree.

A partir del 15 de junio rei-
nició actividades en Los Cabos, 
Guadalajara, Cancún y Playa 
del Carmen, hasta el momento 
ha recibido 10 nuevas solicitu-
des y está en espera de la reac-
tivación de cruceros y vuelos 
internacionales.

Peligra devolución de ‘tax’ a turistas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Brindar 
apoyos concretos a las empresas 
turísticas, proteger el empleo y 
reactivar a la industria, que hasta 
el 2019 aportaba casi 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
confirmó la Alianza Nacional 
Emergente por el Turismo para 
enfrentar el impacto de la crisis 
por Covid-19 en el sector.

Durante la ratificación de su 
creación, se destacó el reactivar 
la llegada de turistas y la derrama 
económica; proteger y recuperar 
los empleos directos e indirectos; 
fortalecer la planta productiva y 
la oferta de servicios turísticos, 
especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas y prestadores 

 ❙Reactivar la llegada de 
turistas, uno de los objetivos.

Ratifican Alianza Nacional por Turismo 

independiente, así como mejorar 
el posicionamiento del turismo en 
la agenda nacional y la imagen de 
México en el exterior y garantizar 
la movilidad de los turistas.

En la Alianza participan 
representes de 31 estados de la 
República mediante la Confe-

rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), así como el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET).

El presidente de la Unión de 
Secretarios de Turismo de México 
(Asetur), Luis Araiza, participó en 
dicha reunión y destacó que el 
convenio permitirá renovar y for-
talecer la industria, por considerar 
que integra propuestas y acciones 
estratégicas de gran alcance.

La industria turística genera 
beneficios económicos y sociales 
para todos, y al ser uno de los sec-
tores más dañados por la pande-
mia del Covid-19, es fundamen-
tal que todos los actores y líderes 
del ramo sumen esfuerzos para 
su recuperación y reactivación 
en todo el país, consideró Araiza.
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Alcanzan nuevos máximos diarios
Estas entidades tuvieron ayer su mayor cantidad de 
contagios en un día, superando la cifra que alcanzaron  
en jornadas recientes. 

Texas

California

Arizona

Nevada

Missouri

5,489
5,019

3,593

462

434

Funcionarios de la Administración Trump 
dijeron al Congreso que el país aún tiene 
desafíos por delante para vencer al virus.

 Estado Casos diarios

Panorama  
sombrío 

50mil
pruebas realiza 

EU al día, 
pero no son 
suficientes.

28mil
rastreadores de 
contactos tiene 

el país.

100mil
elementos de 
ese sector son 

necesarios, 
según los CDC.

Fuente: The Washington Post
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INDEMNIZACIÓN
MULTIMILLONARIA
El consorcio alemán Bayer se comprometió a indem-
nizar a gran parte de demandantes en Estados Unidos 
perjudicados por el herbicida glifosato, con más de 10 
mil 900 millones de dólares.

AVANZA POSIBLE
VACUNA CHINA
La vacuna candidata de China contra el Covid-19 
inició la tercera fase de prueba clínica a nivel 
mundial en Emiratos Árabes Unidos, dijo su desa-
rrollador, “China National Biotec Group”.

Investigan en 
Honduras adquisición 
de hospitales móviles 
para Covid-19

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

EGUCIGALPA, HON.- La Fiscalía 
Especial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Pública 
(Fetccop) inició diligencias para 
esclarecer presuntas irregularida-
des en la compra de siete hospitales 
móviles por parte del gobierno de 
Honduras en el marco de la batalla 
frente a la pandemia de Covid-19.

La investigación se ha abierto, 
según informa el diario “La Prensa”, 
después de que la empresa turca 

SDI Global LLC AS haya denunciado 
que se falsificaron los documen-
tos respecto a la adquisición por 
parte de Inversiones Estratégicas 
de Honduras (Invest-H), un ente 
dependiente del gobierno, de siete 
hospitales de campaña por valor de 
47.4 millones de dólares.

Según el portavoz del Ministe-
rio Público, Yuri Mora, la Fetccop 
trabaja en cuatro líneas de inves-
tigación relativas con supuestas 
compras irregulares en la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Invest-H y la Secretaría 
de Salud durante la pandemia.

La citada empresa turca denun-
ció que la orden de compra de los 
siete hospitales fue falsificada y 
posteriormente enviada a Invest-H 
y confirmada para su adquisición, 

Se queja empresa turca de irregularidades

Acusan compra por falsificación
pero a nombre de la empresa 
ELMED Medical Systems. Según 
explicó, “en marzo fuimos contac-
tados por los cónsules honorarios 
de Honduras en Ankara y Estambul 
exclusivamente para detallar las 
medidas y el peso de los hospitales 
móviles para que pudieran explo-
rar opciones de transporte, pero la 
propuesta nunca fue enviada a la 
Embajada de Honduras en Alema-
nia ni a ningún hondureño”.

Según la firma turca, su único 
contacto fue con Axel López. Al 
parecer él realizó una petición de 
presupuesto a SDI Global y proce-
dió a continuación a cambiar los 
logos y crear una propuesta falsa 
a nombre de ELMED Medicals y 
Hospitales Móviles. Siempre según 
lo desvelado por la empresa turca, 

Invest-H procedió a desembolsar 
el pago mediante una transferen-
cia bancaria a la cuenta de ELMED 
Medical en Orlando, Florida.

Sin embargo, en declaraciones al 
diario “El Heraldo”, López, un vete-
rano de la Marina estadounidense, 
aseguró que los hospitales para San 
Pedro Sula y Tegucigalpa “están en 
camino” y llegarían “a mediados 
de julio”. Además, defendió que los 
hospitales “han sido fabricados y 
diseñados con el buen visto y cola-
boración del personal de Invest-H”, 
y no quiso comentar la supuesta 
falsificación de documentos.

También Invest-H se pronunció 
sobre la adquisición. En un comuni-
cado, aclaró que la compra se realizó 
no a la empresa turca sino a otra 
entidad llamada Hospitales Móviles. 

Además, indicó que dos de los hospi-
tales de campaña se encuentran “en 
ruta marítima hacia Puerto Cortés”.

Además, el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep) soli-
citó que se convoque al consejo 
directivo de Invest-H para que se 
presente un informe pormenori-
zado del proceso de contratación 
de Elmed Medical Systems para la 
adquisición de los siete hospitales.

El organismo ha solicitado 
todos los documentos del proceso 
de contratación, evaluación de la 
oferta económica y técnica, garan-
tía de cumplimiento, monto de 
adjudicación, tiempos de entrega, 
las condiciones de pago con evi-
dencia de la transferencia bancaria 
y autorización de fabricante para 
la venta de hospitales.

 ❙ En Honduras existe la creencia 
popular que hubo fraude en la 
adquisición de hospitales móviles; 
ya hay investigación en curso.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUS.- El presidente 
ruso, Vladimir Putin, anunció un 
aumento del IRPF para las rentas 
más altas a partir del próximo año, 
al tiempo que defendió la gestión 
de la pandemia de coronavirus 
realizada por el gobierno que ha 
permitido “salvar miles de vidas”.

En un discurso televisado, el 
mandatario anunció que a partir 
del 1 de enero del próximo año el 
IRPF “pasará del 13 al 15 por ciento 
para aquellos que ganen más de 5 
millones de rublos (73 mil dólares) 
al año”. No obstante, aclaró que la 
nueva tarifa no se aplicará a todo 
el ingreso, sino a aquella parte por 
arriba de los 5 millones de rublos.

“Eso contribuirá unos 60 mil 
millones de rublos (874.2 millones 
de dólares) al presupuesto al año”, 
resaltó, proponiendo que esos fon-
dos se destinen “al tratamiento de 
los niños con enfermedades graves 
raras, la compra de medicamen-
tos caros, equipos y medios para 
la rehabilitación y operaciones con 
tecnología punta”.

Putin aseveró que el país tiene 
“los recursos, las capacidades para 
restaurar rápidamente la economía 
nacional y volver a la trayectoria 
de crecimiento tras la pandemia”.

Según el presidente, las medi-
das de apoyo que se han ofrecido 

 ❙ El presidente Vladimir Putin anunció aumento de impuestos para 
quienes más ganan en Rusia.

Aumenta Rusia impuestos a ricos 

a los ciudadanos durante la pan-
demia no tienen precedentes y 
han sido posibles gracias a las 
reservas acumuladas y los indica-
dores macroeconómicos estables.

Además, dijo que contrario 
a otros países, no se ha produ-
cido un aumento dramático del 
desempleo, aunque sí reconoció 
que éste ha aumentado y que es 
necesario ayudar a la población 
a volver al trabajo.

SALVAR MILES DE VIDAS
Por otra parte, sostuvo que las 

medidas adoptadas en febrero 
y a principios de marzo frente al 
coronavirus permitieron “ganar 
un tiempo precioso y hacer todo lo 
posible para salvar decenas de miles 

de vidas”. Según el presidente, las 
restricciones también ayudaron a 
retrasar el pico de la epidemia entre 
un mes y medio y dos meses.

Putin mencionó que el periodo 
de días no laborables, que decretó 
entre finales de marzo y media-
dos de mayo, también fue bené-
fico, pero admitió que todavía 
hay regiones donde la situación 
sigue siendo complicada.

El mandatario señaló que el 
sistema de salud ruso ha demos-
trado su capacidad de “responder 
de manera eficaz a situaciones de 
emergencia e incrementar sus 
capacidades en poco tiempo”, 
pero también se han constatado 
deficiencias que deben atendidas 
inmediatamente.

LIMITAN CIFRA DE PEREGRINOS
El gobierno de Arabia Saudita anunció que limitará a cerca de un mi-
llar el número de peregrinos que podrán realizar el “hajj” a La Meca, a 
causa de la pandemia de coronavirus, y se establecerá un importante 
dispositivo sanitario para evitar contagios.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#
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Raúl Jiménez 
anotó su gol 15 de 
esta temporada 
con los Wolves.

Fuera de  
Orlando
El jugador de los 
Lakers, Avery 
Bradley no 
participará en el 
reinicio de la NBA 
en Orlando, por 
problemas con 
enfermedades 
respiratorias.

Saltan  
las reglas
Encabezados por 
Tom Brady, varios 
jugadores de 
los Buccaneers 
entrenaron 
juntos, 
contrario a las 
recomendaciones 
de la NFL.

Más vale prevenir
El Maratón Internacional de Nueva 
York fue cancelado por “preocupación 
de salud”. La carrera estaba 
programada para 1 de noviembre.

Salarios podrían 
ser más precarios 
debido a la 
pandemia

STAFF /LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos de 
dos meses del inicio de la tem-
porada (recortada) de la Liga 
Mexicana de Beisbol, son 14 el 
número de estados en los que 
juegan los 16 equipos de la orga-
nización permanecen en zonas 
de alto riesgo de contagio. Por lo 
que se vislumbra cada vez más 
complicado realizar la campaña 
con público en las gradas, como 
contemplaba Horacio de la Vega, 
presidente de la liga. Mientras el 
fantasma de la posible cancela-
ción ronda de nuevo los dugouts. 

A esta problemática se suma 
Alejandro Soto, lanzador de los 
Saraperos de Saltillo, quien se con-
virtió en el primer jugador de la 
LMB en dar positivo por Covid-19. 
Gerardo Quezada, director general 
del equipo confirmó que el pitcher 

 ❙ La LMB reportó el primer caso de un pelotero con Covid-19.

Clubes han rescindido contratos a más de 100 jugadoras

'Poncha' semáforo
al beisbol mexicano

Casa llena 
EQUIPO ESTADO COLOR

Acereros del Norte Coahuila Naranja

Algodoneros Unión Laguna Coahuila Naranja

Bravos de León Guanajuato Naranja

Diablos Rojos del México CDMX Rojo

Generales de Durando Durango Naranja

Guerreros de Oaxaca Oaxaca Rojo

Rieleros de Aguascalientes Aguascalientes Naranja

Leones de Yucatán Yucatán Naranja

Saraperos de Saltillo Coahuila Naranja

Olmecas de Tabasco Tabasco Naranja

Sultanes de Monterrey Nuevo León Naranja

Pericos de Puebla Puebla Rojo

Tecolotes de Dos Laredos Tamaulipas Naranja

Piratas de Campeche Campeche Naranja

Toros de Tijuana Baja California Rojo

Tigres de Q. Roo Quintana Roo Naranja

presentó síntomas, sin embargo, 
el jugador seguirá los protocolos 
necesarios y está fuera de peligro.

“Nosotros como organiza-
ción le damos un seguimiento 
a todos nuestros peloteros, ellos 
nos reportan su rutina de ejer-
cicios, alimentación y estado de 
salud cada semana. Soto, hace 
tres semanas presentó síntomas 
de la enfermedad y fue repor-
tado a nuestro cuerpo médico, 
quienes lo turnaron a las instan-
cias correspondientes para que 
realizara el chequeo necesario” 
comentó Quezada. 

Además, el directivo confirmó 
que dentro de dos semanas se 
tomará la decisión sobre la tem-
porada 2020. Cuando los dueños 
de los equipos se reúnan. La liga 
evaluará junto con las autorida-
des sanitarias los semáforos de 
las ciudades donde se encuen-
tran las franquicias. 

En reiteradas ocasiones, Hora-
cio de la Vega aseguró que no 
podría realizarse la temporada 
a puerta cerrada, pues la mayoría 
de los equipos dependen de los 
ingresos de la taquilla.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federa-
ción Australiana de Tenis orga-
nizó un circuito dentro del país 
para que sus miembros puedan 
jugar, mientras el circuito pro-
fesional continua suspendido 
debido a la pandemia por 
coronavirus. A partir del fin de 
semana comenzará el UTR Pro 
Tennis Series, con cinco ciuda-
des como sedes del torneo, que 
será a puerta cerrada y bajo con-
diciones de seguridad. 

“Nuestro objetivo es dar a 
la mayor cantidad de nuestros 
deportistas la oportunidad de 
competir y, lo más importante, 
ganar premios después de 
meses de no poder ganarse la 
vida”, declaró Craig Tiley, pre-
sidente de ejecutivo del tenis 

en Australia.
Sidney, Brisbane, Mmel-

bourne, Adelaida y Perth, serán 
las ciudades que albergarán 
dichos juegos. “El equipo ha 
puesto una gran cantidad de 
esfuerzo y tiempo para orga-
nizar estos eventos. Hemos 
trabajado de la mano con las 
autoridades para asegurar 
que cumplen los estrictos pro-
tocolos locales de seguridad”, 
amplió el directivo.

Entre las medidas contem-
pladas están un juez de silla y 
el mínimo de jueces posibles, 
no habrá recogepelotas y los 
jugadores llevarán sus propias 
toallas. La Federación Austra-
liana confía en que sus medi-
das funcionen, luego de ver 
los resultados del Adria Tour, 
organizado por Novak Djokovic.

 ❙  El torneo seguirá estrictas medidas propuestas por el 
gobierno australiano

Vuelve el tenis 
en Australia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los planes de 
la UEFA de realizar la fase final 
de la Champions League en Lis-
boa pueden estar en peligro. El 
gobierno de Portugal anunció un 
reforzamiento de las medidas 
de confinamiento en su capital 
debido a un repunte en los casos 
de coronavirus del último mes.

Entre las medidas implementa-
das, resalta la prohibición de reunio-
nes con más de 10 personas, des-
pués de permitir hasta 20, además 
el cierre de tiendas y restaurantes a 
partir de las 8 de la noche en toda 
la región metropolitana de Lisboa.

“Los números muestran que no 
hay descontrol, lo habría si hubiera 
más del doble de casos, presio-
nando el número de ingresados 
en cuidados intensivos”, explicó 
Marcelo  Rebelo, presidente de Por-
tugal, quien fue cuestionado por 
un rebrote de la pandemia.

De acuerdo con estimaciones 

Aumentan contagios en sede de Champions

 ❙Un repunte de casos positivos pone en riesgo la realización 
del torneo.

del gobierno local, son 15 distritos 
los concentran el 85 por ciento de 
los 9 mil 221 nuevos casos de coro-
navirus en Portugal, contabilizados 
del 21 de mayo al 21 de junio.

La semana pasada, la UEFA 
dio a conocer que del 12 al 23 
de agosto, se celebrarían los 11 
juegos restantes de la Champions 
League en Lisboa, donde a par-
tir de los cuartos de final, habría 
definición en partido único para 
conocer al monarca europeo de 
la temporada 2019-20.

Hasta el momento, no se ha defi-
nido una sede alterna en caso de 
que las autoridades locales dispon-
gan de no celebrar los partidos en 
los estadios Da Luz y José Alvalade. 

Otro torneo afectado por la 
pandemia es la Europa League, 
que está previsto para celebrarse 
en Alemania, país que también 
decretó el confinamiento de nueva 
cuenta, en la ciudad de Gütersloh, 
tras un aumento de casos, el aisla-
miento se mantendrá hasta julio.

CON LOS TERRORISTAS
Un aficionado del Leeds United denunció 
que el equipo colocó una fotografía de Osa-
ma Bin Laden en las gradas del estadio. La 
iniciativa del club de la Segunda División de 
Inglaterra era cobrar 30 dólares a los aficio-
nados para colocar sus fotos en las gradas. 
El equipo informó que retirará la imagen.
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 ❙ Los Yankees hicieron contrataciones importantes en pretemporada y quieren ganar de nuevo la Serie Mundial.

Temporada 2020 de las Grandes Ligas iniciará en julio

Son Yankees favoritos
para el campeonato
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Dodgers son 
candidatos para 
enfrentar a los 
neoyorkinos 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Con una fecha 
definida para el inicio de la tem-
porada 2020 de las Grandes Ligas, 
los casinos no perdieron el tiempo 
y comenzaron a hacer apuestas 
sobre los probables ganadores en 
esta inusual campaña. Los Yankees 

de Nueva York y los Dodgers de Los 
Ángeles aparecen como los favori-
tos para llevarse la Serie Mundial, 
de acuerdo con el Libro de Apues-
tas Deportivas de Caesars, en Las 
Vegas, ambos con una proporción 
de 7 a 2. 

Después de estos equipos se 
colocan los polémicos Astros 
de Houston, con chances de 
11-1, seguidos por los Braves de 
Atlanta y los Twins de Minne-
sota, ambos con un 15 a 1.

En contraste, las novenas 
con menos posibilidades son los 
Giants de San Francisco con 125-1 

y los Orioles de Baltimore, de Mil a 
una. La casa de apuestas Whilliam 
Hill US, confirmó dos apuestas por 
mil dólares a cada equipo para 
ganar la Serie Mundial, hazaña 
que parece complicada.

Los campeones del 2019, 
Nationals de Washington cuen-
tan con un 18-1 de probabilida-
des para repetir el título. 

La temporada tiene previsto ini-
ciar entre el 23 y 24 de julio, luego 
de tres meses de negociaciones 
entre peloteros, directivos y Rob 
Manfred, comisionado de la orga-
nización. Este último tomó la deci-

sión al final de realizar 60 juegos, 
en plena pandemia. Los jugadores 
deberán reportarse el 1 de julio en 
los campos de entrenamiento. 

A menos de 24 horas de que 
se hiciera oficial la fecha para 
comenzar los juegos, Charlie Blac-
kmon de los Rockies de Colorado, 
se convirtió en el primer jugador 
de las Grandes Ligas en dar posi-
tivo por coronavirus. De acuerdo 
con el Denver Post y Associated 
Press, el jardinero es uno de los 
tres jugadores del equipo que dio 
positivo, según las agencias, uno 
mostraba síntomas.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Las acusa-
ciones hechas por el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, sobre com-
pañías que realizan facturas 
fraudulentas, llegaron hasta el 
Atlas de Guadalajara, quienes 
tienen presuntos vínculos con 
una de las empresas señaladas

De acuerdo con El Informa-
dor, la empresa Suministros y 
Servicios Alfam declaró haber 
tenido como único cliente al cua-
dro rojinegro en 2015, cuando 
aún era parte de Grupo Salinas. 

Aflam es una de las 43 
empresas factureras, que 
según el mandatario, desde 
2010, emitieron facturas apó-
crifas con un valor aproximado 
a los 55 mil millones de pesos.

La investigación demostró 
la emisión de comprobantes 
por más de 75 millones de 
pesos, contados dentro del 
grupo de grupos defraudadores 

requeridos por el fisco.  “Esto 
fue tolerado por muchos años 
y desde luego que participa-
ron funcionarios públicos y les 
diría que algunos empresarios”, 
afirmó López Obrador.

De acuerdo con Raquel Buen-
rostro titular del Servicio de 
Administración Tributaria dichas 
compañías hicieron facturas fal-
sas a 8 mil 212 contribuyentes. 

Motivo por el cual, el SAT 
giró un requerimiento al ex 
técnico del equipo, Tomás Boy, 
para comprobar 601 mil pesos, 
que recibió del equipo cuando 
lo dirigió entre noviembre y 
diciembre del 2014.

Debido a que la investiga-
ción tiene como posibles cul-
pables a los anteriores dueños 
del Atlas, Grupo Orlegi Sports 
no ha dado a conocer una pos-
tura sobre el caso mientras el 
equipo permanece en su fase de 
pretemporada en Cancún, pre-
vio al inicio del Apertura 2020 
programado para el 24 de julio. 

 ❙ El equipo es señalado por presuntos delitos durante la 
gestión de Grupo Salinas.

Acusan al Atlas 
por facturas falsas
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UntoqUetropical
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Las camisas con estam-
pados hawaianos serán  
una delicia para los hombres  
relajados, ya sea para los  
fines de semana o las próximas 
vacaciones. Se vale usar  
con todos los estampados,  
sobre todo flores y plantas  
en colores brillantes. Eso sí, 
se deben combinar con un  
pantalón liso. Aquí, algunas  
alegres opciones.

un toque  francés 
Desde un futbolito para divertirse en casa,

hasta coloridos ‘backpacks’ y grandes relojes redondos  
conforman parte de la selección de regalos  
de Louis Vuitton para este día tan especial.
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para estar en casa

Fotos cortesía: de Armando González Juárez. 
Coordinación de Moda: José Antonio Montes de Oca. 
Modelo: Fernando Daguerre  
para Boga Models. www.bogamodels.com

z Sudadera y ber-
mudas deportivas,  
de Original 
Penguin. Sneakers,  
de Scalpers.

z Lentes, de Lacoste.
Camisa blanca,  
de Scalpers. Short, 
de Original Penguin.

z Camisa,  
de Scalpers. 
Pantalones,  
de Original 
Penguin.

Las camisetas de algodón, de 
corte recto y de cuello redon-
do o en ‘V’ juegan un papel 
principal para combinarse con 
toda clase de pantalones, ber-
mudas y shorts. Estos son có-
modos y por su gama de dise-
ños lisos y en colores neutros, 
son fáciles de coordinar. 

Las camisas de manga 
corta, lisas o a rayas, y las su-

daderas de cuello redondo o 
con capucha tipo cangureras 
en colores brillantes o en tonos 
pasteles, son otras importan-
tes sugerencias. 

En cuanto a pantalones, 
los pants, los joggers, los chi-
nos, los tipo “cargo” y los jeans  
rectos u holgados son los más 
gustados para portar durante 
este tiempo de guardar.

Fernando Toledo

Sudaderas en tonos neutros o paste-
les, playeras con cuello ‘V’, camisas 

lisas o a rayas, pantalones chinos o 
tipo joggers, bermudas de inspira-

ción deportiva, shorts con aires re-
tro y sandalias tipo “pata de gallo”, 

son siluetas que hoy imperan en el 
guardarropa cotidiano del hombre 
contemporáneo. 

Estar en casa confinado im-
plica arroparse de la manera más 
cómoda posible, sin descartar al-
gunos looks un poco más forma-
les para estar presentables ante 
las videollamadas y ciberjuntas 
laborales. Es así como la tenden-
cia llamada ‘homewear’, es decir, 
aquella donde predomina la ro-
pa relajada para estar en casa, es 
por ahora la más usada en Méxi-
co y en el mundo. 

“El común denominador del 
cómo te vistes para hacer tus 
proyectos es la comodidad y la 
practicidad, factores clave en el 
desarrollo de las piezas de hoy.

“Predominan las siluetas 
más flojas que no caen en el 
extremo, las fibras tradiciona-
les, naturales, o con mezclas de 
microfibras en una amplia varie-
dad de colores. También las op-
ciones de fácil cuidado y man-
tenimiento, el calzado relajado 
y las sandalias que no dejan de 
tener diseño, los cuales serán 
complementos que formen par-
te de esta gama”, señala la dise-
ñadora Blanca Estela Sánchez.

Se trata de estar presenta-
bles en todo momento, sin im-
portar que no se salga. 

Así, terapeutas y expertos 
en motivación personal coinci-
den en la importancia de tener 
una rutina que te permita me-
ditar, hacer ejercicio, tomar un 
baño relajante, desayunar de 
forma equilibrada y vestirse 

con prendas confortables para 
pasar el día, aunque no tengas 

que cumplir un horario laboral 
de forma presencial.

“Permanecer en pijama no es 
bueno para la productividad, ni 

para el bienestar emocional. Oler 
bien, sentirte guapo y activo au-

mentará tu sensación de confort 
y estima. 

“Aunque el contacto sea digital, 
las personas con las que colabora-

mos esperan vernos bien, tanto físi-
ca como emocionalmente. Sin olvi-

dar el vestir muy fashion”, afirma la 
psicóloga Margarita Montes de Oca.

z Camisa a rayas, de Original Penguin.  
Pantalones, de Benetton. Sneakers, de Camper.

Te presentamos las prendas 
 que son ideales para papá

Básicos cotidianos
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Fernando Toledo

Comodidad, libertad para mo-
verse sin perder el estilo y seguir 
las tendencias serán elementos 
fundamentales para el regreso 
al trabajo. Así, se espera un ma-
yor relajamiento en las oficinas 
después de esta reclusión de va-
rios meses.

Por eso, la firma Daniel He-
chter ha lanzado sus trajes de al-
ta tecnología que no necesitan 
planchado alguno y que fueron 
realizados con un procedimiento 
similar al utilizado en la Formula 1, 
el cual ayuda a mantener la tem-
peratura corporal.

Además, la tela está confor-
mada por partículas de ceniza 
volcánica que, al mezclarse con 

el poliéster, prometen mantener 
la forma de la prenda sin impor-
tar que se use o lave.

Su creador, Blondin-Pécha-
brier, afirma que se puede lavar 
en la regadera y se puede secar 

en cuatro horas, y... ¡ya está listo 
para usarse de nuevo!.

Este traje además presenta 
elementos de última moda como 
un corte ‘slim fit’ y se presenta en 
varios colores y texturas.

¡Sinplanchar! z Trajes que  
permiten  
el movimiento.

Abre 
pAulAtinAmente 
pAlAcio
Poco a poco esta departa-
mental está abriendo sus 
tiendas. Así, ya se ha podi-
do visitar sus boutiques en 
Monterrey, Guadalajara y 
Querétaro, con un horario 
especial de 12 a 19 horas. 

Además, se están to-
mando medidas estrictas 
de higiene, como el uso de 
máscaras y caretas, espa-
cios amplios delimitados 
para guardar su sana dis-
tancia, suministro de gel 
antibacterial en toda la 
tienda, la constante desin-
fección de escaleras eléc-
tricas, baños y probadores, 
y un concierge especial de 
salud, quien atiende los 
procesos de devolución.

También, están suspen-
didas las demostraciones 
en los departamentos de 
Belleza y Perfumería y se 
reducirá un 25 por ciento el 
aforo de la tienda.

Ante el reto que supone 
esta pandemia, muchas 
empresas textiles se han 
dedicado a crear nuevos 
materiales que protejan al 
usuario del Covid-19. Uno 
de ellos, ha sido, Albini, 
un fabricante italiano de 
camisas que ha lanzado 
un tejido especial al cual 
ha llamado ViroFormula 
que presenta resistencia 
a virus similares logrando 
que se destruyan después 
de poco tiempo de estar 
en contacto. Otro ejemplo, 
es la empresa india Grado 
Neo Tech, la cual también 
ha desarrollado un tejido 
similar que ya sido apro-
bado por los laboratorios 
Biotech. Y en España, la 
empresa mallorquina 
Egea está desarrollando 
un material repelente pa-
ra utilizarlo en ropa  
de cama.

Sin embargo, los ex-
pertos, afirman que se 
sabe tan poco del Coro-
navirus que no puede afir-
marse que se comportará 
de la misma manera que 
otros de la misma familia.

Lo que sí, muchas 
empresas están dedica-
das a encontrar este tipo 
de telas, ya que ahora lo 
importante no es adornar 
solamente sino también 
proteger el cuerpo.

Buscan 
textiles 

anti virus

crece mercAdo
El hogar se ha vuelto nues-
tro refugio, por eso no es 
de extrañar que se hayan 
elevado las ventas de mue-
bles de todo tipo, artículos 
de ornato y telas para de-
corar. Así, el consumo en 
línea ha subido un 200 por 
ciento desde que hemos 
tenido que permanecer en 
confinamiento.

Las fragancias para caballeros con 
notas de almendra, madera, taba-
co o especias, ayudarán a resaltar 
la fuerza, el estilo varonil, la elegan-
cia y la seducción de quien la porta.

 Te recomendamos la gama  
de de Guerlain, L’Homme Idéal, 
donde seguro encontrarás una  
opción que se ajuste a tus gustos 
 y personalidad.

AromA excepcionAl

Su Misura
z Este servicio será 

retomado apartir del 
primero de julio por 
motivos de la  
contigencia.

z Las órdenes podrán 
ser atendidas en la 
propia oficina, casa, 
 o geografía.

z Se extiende a la  
confección, incluso 
de orden casual.

z ‘Details Makes  
a Man’, señala su  
último catálogo, 
donde Mahershala 
Alí, ganador de 
dos premios de la 
Academia, personifi-
ca en su atuendo  
el fuerte sentido  
de ser sí mismo.

z Su propuesta reflejan 
la búsqueda conti-
nua por la máxima 
expresión del lujo.H
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lupiTa aguilar

Las puertas de la boutique de Er-
menegildo Zegna, en la CDMX, al 
igual que en París, Milán, Londres 
y Pekín se abren silenciosas ante 
la llegada de un cliente. Sí, las ci-
tas suceden a discreción, tal co-
mo ocurre con el lujo. 

Al interior de la tienda, entre 
gabinetes donde predomina el 
orden, los consultores celebran 
el saludar a cada caballero que 
ingresa a la tienda. Ahí predomi-
na la camisería en tres cortes, los 
suéteres atemporales y las cor-
batas regimiento o geométricas 
alternadas por la sobriedad entre 
los matices de cada estación. 

Además, sacos sport de la-
na, chamarras de napa y elegan-
tes trajes proyectan a partir de 

ganchos de madera el alma del 
negocio iniciado en Trivero, Ita-
lia, en 1910. 

Así, otros accesorios como 
portafolios, bolsas de viaje, cintu-
rones y calzado se disponen sin 
saturar la oferta comercial.

el encuentro
En el recorrido por la escalera de 
mármol el cliente en cuestión ex-
perimenta un íntimo orgullo, ya 
que la cita esperada lo confirma 
como un hombre Zegna.

La experiencia Su Misura es-
tá ante sus ojos. Ahí, estudiarán 
su perfil en 360 grados aplican-
do la psicología, la manufactura 
óptima, los materiales de mayor 
calidad, y el corte más favorece-
dor y esencial.  

Bajo la afirmación de que el 

tiempo personalizado es la ma-
yor riqueza, ahora esta cualidad 
le pertenece por completo. 

Entre café recién hecho y 
servilletas de lino, la excelencia 
emerge de los catálogos de con-
sultores vistiendo una armonía 
perfecta entre ellos y sus camisas 
blancas y trajes.

Dos representantes de la 
casa italiana, sastre y diseñador 
de imagen, disponen sus cono-
cimientos con las necesidades 
individuales de sus clientes.

El objetivo es confeccionar 
un traje capaz de mapear la his-
toria de quien lo porto, sin impor-
tar que tan joven pueda ser éste.

tejidos
Para sorpresa del visitante hay 
curiosos datos, algunas de sus 

creaciones se fusionan con mate-
riales preciosos. Trajes nupciales 
en seda, lana y polvos de oro o 
diamante son expendidos para 
la India y Dubai. ¡No hay límites 
para la elegancia!

Tres tejidos; cashmere, lana 
y seda devenidos de las mejores 
ovejas resguardadas por la em-
presa textil, estimulan la urgencia 
de ordenar un traje o varias pren-
das del guardarropa hechas a la 
medida, las cuales se distinguen 
por ser clásicas y atemporales. 

El color, ancho de solapa, ti-
po de botón, madera, metal, oro 
con iniciales grabadas, además 
de forros y etiquetas personali-
zadas con nombre y apellido, re-
matando el ribete del casimir, son 
insignias que surgen mientras la 
entrevista avanza.

z Ofrecen un servicio 
único y especializado.
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