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Les importa 
el dinero, no el 
contagio o muerte 
de usuarios 

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN Q. ROO.- La reapertura 
de los vuelos internacionales 
provenientes de Estados Unidos 
hacia Cancún comienzan con 
fuertes turbulencias del servi-
cio: son muchas las quejas de los 
usuarios en redes, por saturación 
y por no respetar los controles de 
distanciamiento; sin embargo, 
los costos por viaje redondo baja-
ron a 3 mil 800 pesos, de Florida, 
y de 5 mil pesos, de New York.

Tanto Aeroméxico como Ame-
rican Airlines son las empresas 
aéreas con más quejas recurren-
tes, por parte de sus usuarios, por 
saturación de los espacios den-
tro de las aeronaves, escalas con 
espera de hasta 13 horas, falta 
de reembolsos por cancelaciones 
pero, sobre todo, por la constante 
violación de medidas para conte-
ner el Covid-19 y evitar contagios.

A pesar de este currículum 
negro en los primeros días de 
reapertura después del confi-
namiento por los contagios del 
Covid-19, American Airlines y 
Aeroméxico anuncian abrir más 
vuelos y rutas en agosto próximo.

Vania Salgado, proveniente de 
Washington, publicó una foto el 
martes por la tarde de un vuelo 
de Aeroméxico quejándose de 
un lleno total de asientos, en la 
escala de Ciudad de México a 
Cancún, por Aeroméxico. 

También el norteamericano D. 
Rae proveniente de Chicago, de la 
aerolínea America Airlines, y con 
copia al senador Jeff Merlkeley, 
se queja: "Estuve en un vuelo de 
AA ayer, de Chicago a Cancún, y 
estaba lleno, lleno".

El senador demócrata Jeff Mer-
lkeley, por el estado de Oregon, 
había publicado otra foto en un 
vuelo de AA, al parecer interno en 
Estados Unidos con el siguiente 
texto: "Cuántos estadounidenses 
morirán por llenar los asientos 
intermedios, con sus pasajeros 
hombro con hombro, hora tras 
hora. Esto es increíblemente irres-
ponsable. Las personas comen y 
beben en aviones y deben quitarse 
los cubrebocas para hacerlo. Con 
ello, están facilitando la propaga-
ción de infecciones Covid-19".

Recriminan 
a aerolíneas, 
no respetan 
medidas

Abaratan vuelos... pero descuidan sana distancia

Y qué decir del usuario @
djbress, quien señala que United 
Airlines "de última hora cambió 
un vuelo directo de Cancún a Los 
Angeles, para volar ahora desde 
Cancún a Nueva Jersey y luego 
a LAX. El vuelo de regreso de 4 
horas se convirtió en 13 horas. 
Me jodieron". O la pasajera 
Chrissy Teigen quien escribió: 
"No es drama, pero a American 
Airlines solo le importa el dinero 
y no le importa si enfermamos 
o morimos".

Hasta ahora la empresa 
Asur, quien administra y con-
trola el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún, informa que 
las aerolíneas extranjeras que 
están volando a Cancún son 
únicamente estadounidenses: 
American Airlines, Delta, Uni-
ted Airlines, Sun Country, Spirit, 
JetBlue y Southwest Airlines. 
Las aerolíneas estadouniden-
ses han ido reanudando ope-
raciones a Cancún, como Spirit 
Airlines, la cual inició operacio-
nes esta semana con 11 vuelos, 
además de anunciar 36 vuelos 
semanales para julio. 

Los precios han bajado hasta 

50 por ciento en algunas aerolí-
neas, y ahora ofrecen ofertas de 
ganga: sin escalas desde Charlo-
tte, Carolina del Norte a Cancún, 
por solo 265 dólares (6 mil pesos) 
ida y vuelta de agosto a noviem-
bre; JetBlue, ha dispuesto de un 
vuelo redondo, por 210 dólares 
(5 mil pesos), desde New York, 
de Las Vegas a Cancún por 224 
dólares (5,400 pesos) y de Fort 
Lauderdale, Florida, Estados Uni-
dos, por 159 dólares (3800 pesos)

Empresas como Southwest 
Airlines ofrecen paquetes con 
vuelos redondos de 3 mil 500 
pesos a 6 mil pesos, dependiendo 
del aeropuerto de salida en EU, 
con alianzas de cadenas hotele-
ras para pagar 63 dólares (1517 
pesos) por noche de hospedaje. 
Los paquetes de oferta circulan 
constantemente por medios de 
turismo y sitios de las aerolíneas. 

Aeroméxico está operando 
46 vuelos semanales a Cancún 
y anuncia que para la siguiente 
semana aumenta a 49. Hasta 
ahora esta aerolínea mexicana 
mantiene 56 vuelos provenien-
tes de ocho ciudades de Estados 
Unidos a la Ciudad de México.

 ❙Vuelo de Aeroméxico CDMX-Cancún del 07 de julio sin el 
cumplimiento de medidas preventivas.
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‘Kraken’ 
sin contrato
El equipo Mazaltán F.C. 
no cuenta con el co-
modato para utilizar el 
nuevo estadio, aunque 
ya lo 'bautizaron' como 
'Kraken' e incluso entre-
naron, el Congreso de 
Sinaloa no ha aprobado 
ningún convenio. PÁG. 1D

Prevén para 
diciembre 
un 60% de 
ocupación 
Será hasta di-
ciembre cuando 
se llegue a tener 
60 por ciento de 
ocupación hotele-
ra, bajo una nueva 
cultura sanitaria de 
“trabajadores, pro-
veedores y turistas, 
aseveró la secre-
taría de Turismo, 
Marisol Vanegas 
Pérez. PÁG. 4A

Buscan 
detener 
abusos 
en escuela 
particulares 
El abuso al que 
están siendo so-
metidos alumnos y 
padres de familia 
en algunas escue-
las particulares de 
Quintana Roo, al 
negarles la entrega 
de documentación 
por no poder pagar 
las colegiaturas. 
PÁG. 4A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En su afán por 
recaudar fondos para la admi-
nistración municipal, el Ayunta-
miento de Benito Juárez incurrió 
en actos inconstitucionales al 
invadir facultades que competen 
únicamente a la Federación en 
materia de cobro por permisos 
para anuncios espectaculares, 
resolvió la justicia federal.

El gobierno morenista que 
encabeza María Elena Herme-
linda Lezama asumió funciones 
de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), al 
exigir el pago de permisos por 

varios anuncios espectaculares 
propiedad de la empresas Bil-
boards de la Riviera S.A. de C.V. 
ubicadas sobre una vía general 
de comunicación bajo jurisdic-
ción del gobierno federal.

Pero la justicia federal consi-
deró que reclamar un supuesto 
adeudo municipal (a través de 
un aviso oficial, el 29 de octu-
bre de 2019), con la adverten-
cia de retirar las estructuras 
metálicas para dar supuesto 
cumplimiento al Reglamento 
de Anuncios y Publicidad Muni-
cipal de Benito Juárez, Quintana 
Roo, fue un acto a todas luces 
inconstitucional.  

Otro exceso cometido en 
este caso por la dirección de 
Imagen Urbana y Vía Pública 
que encabeza Mario Cámara, 
consistió también en amagar 
con la demolición de las 11 
estructuras metálicas insta-
ladas en la carretera federal 
307, tramos Reforma Agra-
ria-Puerto Juárez (del kilóme-
tro 355+400 al 358+400 y del 
339+900 al 355+400), a cuya 
vía se le conoce como el Bou-
levard Luis Donaldo Colosio, a 
la altura de la colonia Alfredo 
V. Bonfil.

El funcionario municipal 
responsable hizo evidente su 

 ❙Resuelve juez 
amparo a favor 

de empresa 
publicitaria 

y exhibe 
incompetencia 

del 
Ayuntamiento 

de Benito Juárez. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

profundo desconocimiento de 
la Ley Federal de Caminos, Puen-
tes y Autotransporte Federal, al 
alegar que actúo “en virtud de 
que los mismos (espectaculares) 
se encuentran ubicados en la vía 
que pertenece al Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, y 
no contaban con los permisos 
municipales vigentes…”.

La empresa afectada eviden-
ció lo contrario en el juicio de 
amparo indirecto 1563/2019-VI 
cuyo recurso fue admitido por 
el Juez Tercero de Distrito el 2 
de diciembre pasado y resuelto 
recientemente. 
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NUEVO PRI
En 2012 el entonces candidato a la 
presidencia, Enrique Peña Nieto, 
señaló que pertenecía al “Nuevo 
PRI”, representado por él y otros 
gobernadores del tricolor quienes 
supuestamente “moverían el país”. 
Esos personajes eran Javier Duarte, 
César Duarte y Roberto Borge, pero en 
la actualidad los tres están detenidos 
y enfrentan varios cargos de fuero 
común y federal en su contra.

HALAGOS
BILATERALES
En mensaje ante empresarios y junto 
a su homólogo Andrés Manuel López 
Obrador, el Presidente Donald Trump 
destacó contribuciones de mexicanos 
en Estados Unidos. Por su parte 
AMLO agradeció a Trump que en 
vez de agravios hay respeto y afirmó 
que el Mandatario 
no pretende tratar 
a México como 
colonia.
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

ECLIPSÓ EL ENCUENTRO DEL PRESIDENTE, Andrés Manuel López Obrador, con 
su homólogo estadunidense, Donald Trump, toda información generada a lo largo 
del miércoles. Desde el recibimiento de Trump en la entrada de la Casa Blanca al 
titular del Ejecutivo mexicano, los mensajes y la firma, en las redes no dejaron de 
generarse opiniones.
EN ESTE NIDO DE VÍBORITAS de todos los países, pero ahora sobre todo mexicanos 
estadunidenses estuvieron muy activos con el cascabel observando el desarrollo 
de un encuentro histórico y con un Presidente mexicano bien plantado. Discurso, 
lenguaje corporal y tiempos fueron excepcionales. Las víboras andan con estrellitas 
en la frente y pintadas de azul y rojo. Hasta parecen de Las Chivas....
LA REAPERTURA DE LAS PLAYAS PÚBLICAS debe ser un asunto para tratar con 
seriedad y, sobre todo, con responsabilidad. No puede permitirse sólo ofrecer a 
los turistas hospedados en los hoteles de Cancún y la Riviera Maya la entrada al 
mar, mientras se relega a todas las personas. Se entiende la emergencia, pero las 
autoridades no deben exponerlo como hasta ahora se percibe: discriminación.
O BIEN, COMO SI HUBIERA MEXICANOS de segunda y extranjeros de primera, 
cuando en este país todos debemos ser tratados por igual, según lo dicta la 
Constitución de Los Estados Unidos Mexicanos. Falta una estrategia gubernamental 
para atender esta faltante cuanto antes. Las víboras no estarán tranquilas hasta ver la 
disposición de las autoridades. ...
LOS DIPUTADOS DE QUINTANA ROO traen una gran grilla en torno a dos 
servicios muy sensibles para la población: los ferris de la empresa Ultramar, por 
haber aumentado las tarifas mutuo propio, y contra Intelligencia de México SA de 
CV, encargados de la recolección de basura en Cancún, debido al desordenado e 
ineficaz servicio. 
TODO ESTARÍA BIEN si los legisladores procedieran con las ganas de resolver estos 
dos problemas, pero al parecer sólo están tirando anzuelos para negociar con los 
dueños de las empresas como casi siempre sucede. Es decir, deberían iniciar una 
investigación seria, una revisión exhaustiva por expertos de los contratos y proceder 
conforme a la ley.
PERO NO, LOS REPRESENTANTES del poder legislativo se han dedicado más a 
la grilla, al ataque en medios de comunicación, a las declaraciones de desgarre 
de vestiduras y a culpar entre espejos a personas que nada tienen que ver en 
estos asuntos. Ojalá alguno de ellos tome en serio esta problemática y proponga 
soluciones conforme a derecho. Las víboras estarán esperando, pacientes, las 
propuestas de los diputados sino sólo serán puros tacos de lengua....
UNA PREGUNTA SERIA PARA los lectores de este nido, para saber qué tan 
informados andan: ¿sabe quiénes y dónde laboran actualmente los aspirantes a la 
Presidencia Municipal de Benito Juárez, además de la gubernatura del Estado? Será 
interesante leerlos. Saludos venenosos.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Un tema escandaloso que el gobierno de Esta-
dos Unidos planea colocar en la agenda 
del presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, es el de la infraestructura tec-
nológica, el control de internet y de todas las 
comunicaciones en este país subdesarrollado 
del sur. Para ser más específicos: el malestar que 
genera a las autoridades estadounidenses que 
los chinos de Huawei dominen ese sofisticado 
ecosistema en toda la región, desde la Torre Carso 
y sus cuarteles en Santa Fe. Con todo y sus héroes 
de Silicon Valley, los estadounidenses no han 
logrado alcanzar a los discretos genios de Shen-
zhen y Shanghai.

Los estadounidenses recuerdan que una lectura 
detenida de las disposiciones de la Ley de Inteli-
gencia Nacional de China demuestra que es lo 

suficientemente amplia como para permitir que 
el gobierno chino obligue a empresas chinas como 
Huawei a ayudarlo en sus actividades de espionaje.

El artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacio-
nal china obliga a "todas las organizaciones y 
ciudadanos" a "apoyar, ayudar y cooperar con 
los esfuerzos de inteligencia nacional de con-
formidad con la ley" y "proteger los secretos de 
trabajo de inteligencia nacional" sin ninguna 
limitación aparente sobre el tipo de asistencia 
que puede exigir el gobierno chino, dice en un 
reporte la Comisión Federal de Comunicaciones 
de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés).

La FCC presentó hace unos días un reporte, en 
el que concluye que Huawei plantea una ame-
naza de seguridad nacional para la integridad 
de las redes de comunicaciones y la cadena de 

suministro de comunicaciones. “Esta conclusión 
se basa en nuestro hallazgo de que Huawei es 
altamente susceptible a la coerción por parte del 
gobierno chino; los riesgos destacados por los 
formuladores de políticas de EU y la comunidad 
de inteligencia, así como las naciones aliadas y 
los proveedores de comunicaciones; y los riesgos 
y vulnerabilidades de seguridad conocidos en los 
equipos de Huawei”.

Como en este espacio le hemos contado, no 
es la primera vez que Huawei es señalada como 
herramienta del gobierno de China para espiar y 
controlar políticamente a los enemigos.

El Departamento de Comercio de EU tiene a 
Huawei en su lista de entidades "para las cuales 
existe una causa razonable para creer, basándose 
en hechos específicos y articulables, que la entidad 

ha estado involucrada, está involucrada o presenta 
un riesgo significativo de ser o involucrarse en 
actividades contrarias a los intereses de seguridad 
nacional o política exterior de los Estados Unidos”.

Además, en febrero de 2018, los líderes de las 
seis principales agencias de inteligencia esta-
dounidenses recomendaron evitar la compra de 
productos o servicios de Huawei o ZTE.

El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, perte-
neció al Ejército, su hija está detenida en Canadá, 
arrestada precisamente en su escala cuando venía 
a México, y los líderes de la empresa en la región se 
esconden detrás de campañas de publicidad que 
los hacen ver como una marca más de smartpho-
nes para las masas. Lo cierto es que las miradas 
están puestas en su ya no tan discreta operación 
en América Latina. (Sol de México)

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Huawei como riesgo para la seguridad nacional

Abre la NBA su burbuja
Rudy Gobert, el primer jugador de la NBA que 
dio positivo a Covid 19, en marzo, llegó al hotel 
con el Jazz. Se prevé que otros ocho equipos 
lleguen hoy y los últimos ocho mañana.

Pescan y depredan
A semanas de que termine la veda para la pesca 
de pulpo en Campeche, pescadores salieron al mar 
en busca de capturar al molusco. Pescadores tra-
bajaron en el muelle para preparar "jimbas" (varas 
de bambú con señuelos) para la pesca del marisco.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Los datos son por 
municipio; cualquier 
ciudadano puede 
consultarlos en línea
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CHETUMAL, Q. ROO.- Desde 
ahora la población de Quintana 
Roo puede consultar directa-
mente cómo está la situación de 
casos activos de Covid-19 en la 
colonia donde habita, gracias al 
“geoportal” que lanzó el gobierno 
del estado.

Este “geoportal” ofrece datos 
actualizados sobre cómo está 
el problema del coronavirus en 
todos los municipios de la enti-
dad, donde cualquier ciudadano 
puede saber en qué rango de 

casos activos se encuentra su 
colonia.

Los rangos que se establecen 
—y se identifican por color— 
son: cero casos, de 1 a 10 casos, 
de 11 a 20, de 21 a 30 y de 31 a 40.

Este sitio web, al que se puede 
acceder a través de geoportal.
qroo.gob.mx también ofrece 
información acerca de la tasa 
de incidencia de Covid-19 por 
municipio.

Esta tasa es un valor numérico 
que muestra la magnitud de la 
enfermedad a nivel municipal, 
y se obtiene de dividir los casos 
activos totales registrados en los 
recientes 14 días, entre la pobla-
ción total del municipio, multipli-
cado por 10 mil habitantes.

Esto quiere decir que mues-
tra el riesgo que la ciudadanía 
tiene de contraer Covid-19. Así, si 

un municipio presenta un valor 
de 50, entonces la tasa indica 
que 50 personas por cada 10 
mil habitantes ha contraído la 
enfermedad.

Por ejemplo, con corte al 7 de 
julio, Othón P. Blanco registra una 
tasa de contagios de 18.92, la más 
alta de todo el estado. Le sigue 
Lázaro Cárdenas, con 11.37; luego 
aparece Solidaridad con 7.2; 
Tulum, con 6.42; Benito Juárez 
y Puerto Morelos, con 4.31; Isla 
Mujeres, 4.1; Cozumel, 3.7; Baca-
lar, 3.58; Felipe Carrillo Puerto; 
y José María Morelos, con 0.53.

Otro aspecto relevante que 
aporta el “geoportal” es la seña-
lización de zonas con mayor 
potencial de contagio de Covid-
19, también por municipio. De 
esta manera, el ciudadano puede 
consultar qué avenidas, calles y 

regiones son las que represen-
tan más riesgo de contraer la 
enfermedad, y evitar circular o 
moverse por ahí.

Además, se puede conocer 
el porcentaje de ocupación de 
camas en los hospitales donde 
se atiende a pacientes con coro-
navirus, de cada municipio.

El mayor promedio de ocupa-
ción hospitalaria, con cifras al 8 
de julio, lo tiene Othón P. Blanco, 
con el 76 por ciento, seguido de 
Bacalar con 67 por ciento. Más 
atrás está Cozumel, con 47 por 
ciento; Benito Juárez, 37 por 
ciento, Solidaridad, 36 por ciento; 
y Tulum, 22 por ciento; en tanto 
que Felipe Carrillo Puerto, Isla 
Mujeres, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Puerto More-
los no registran hospitalizados 
con coronavirus.

 ❙ El mapa muestra las zonas con mayor potencial de contagio de coronavirus, entre otros datos.

Muestra cómo está la situación de Covid-19 por colonia

Lanzan ‘geoportal’ 
con casos activos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
ciclo escolar 2020-2021, los 
planteles del Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) en cuatro 
estados, entre ellos Quintana 
Roo, brindarán la carrera de 
nueva creación denominada 
profesional técnico-bachiller 
en Ciencia de Datos e Inteligen-
cia Artificial.

Durante la Segunda Sesión 
de la Junta Directiva de este 
Colegio se aprobó la creación de 
tres nuevas carreras: Ciencia de 
Datos e Inteligencia Artificial; 
Exploración y Producción Petro-
lera; y como Soldaduras Indus-
triales, las cuales se suman 
otras 58 carreras que ofrece 
actualmente este sistema de 
educación media superior en 
el país.

Los planteles de Chilpan-
cingo, Iguala, Tepic, Cancún II 
y Manuel Rivera Cambas, en 
Xalapa, contarán con la carrera 
de Ciencia de Datos e Inteligen-
cia Artificial, mediante la cual 
se buscará que los egresados 
sean capaces de seleccionar, 
preparar, analizar, evaluar y 
comunicar cantidades masi-
vas de datos de cualquier tipo, 

de manera ética y responsable 
para tomar decisiones inteli-
gentes y resolver problemas 
complejos en diversos sectores.

El crecimiento en la oferta 
educativa responde a las nece-
sidades del mercado laboral y 
el emprendimiento en el siglo 
XXI, pues el confinamiento 
social por la pandemia de 
Covid-19 reveló la urgencia de 
ampliar habilidades digitales, 
comprender el uso del Big Data 
e incrementar el desarrollo de 
inteligencia artificial, expusie-
ron las autoridades.

Aníbal José Montalvo Pérez, 
titular del Conalep Quintana 
Roo, afirmó que también ten-
drán las carreras Nutrición 
y Dietética, Autotrónica y 
Construcción, con lo que están 
fomentando la inclusión y la 
equidad para que los jóvenes 
tengan las herramientas nece-
sarias para seguir estudiando y 
encontrar mejores oportunida-
des de desarrollo profesional.

“Estamos listos para llevar a 
cabo las cuatro nuevas carreras 
de profesional técnico-bachiller 
para el próximo ciclo escolar, 
carreras que les permitirán a 
los jóvenes quintanarroense 
mayor desarrollo profesional y 
laboral, prioridad del gobierno”.

 ❙Para el próximo ciclo escolar ya estará disponible la carrera en 
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Ofrecerá Conalep 
Ciencia de Datos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
del año, 467 personas vinculadas 
con diversas organizaciones cri-
minales han sido detenidas en la 
entidad, señaló el secretario de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo, Alberto Capella Ibarra.

Con estas aprehensiones, 
aseguró, se avanza de manera 
sustancial en el combate a la 
incidencia delictiva. Indicó que 
el año pasado se consiguieron 
559 detenciones de personas 
presuntamente ligadas con al 
menos ocho grupos criminales, 
dos de ellos de origen extranjero, 
dedicados a diversas conductas 
antisociales.

“En lo que va de este año 2020, 
con el trabajo arduo de la Policía 
Quintana, Roo se ha logrado dete-
ner a 467 personas, así como el 
decomiso de grandes cantidades 
de droga y de armas de fuego, 
logrando con ello una contención 
significativa para la incidencia 
delictiva”.

Por ello, divulgó los rostros los 
13 hombres que forman parte de 
la lista de los más buscados por 
la Policía, quienes están ubicados 
como los probables responsables 
de dirigir diversas organizacio-
nes criminales de alto nivel en 
la región.

Estas personas son Óscar Ale-
jandro; Brian Alberto y/o Jeison; 
Dorian Eduardo; Ricardo Andrés; 
Santana Ismael; Jacobo; Zuri-
saday; Víctor alias “Pantera”; 
Emiliano Espartaco alias “El 
Coach”; Luis Jair; “Bóxer”; Luis 
Audomaro alias “Filo”; y Luis 
Alberto.

Capella Ibarra manifestó que 
los resultados en el combate a la 
delincuencia son producto del 
trabajo de la Policía Quintana Roo 
y la coordinación entre autori-
dades de los diferentes niveles 
de gobierno.

De acuerdo con el Secre-

tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
de enero a mayo del año en 
curso, en la entidad se han pre-
sentado 589 homicidios, 279 son 
dolosos y 310 culposos; mil 66 
lesiones; siete secuestros; y 6 
mil 742 robos en sus diferentes 
modalidades.

En el mismo periodo del año 
pasado ocurrieron 627 asesina-
tos, de los cuales, 272 fueron 
dolosos y 355 culposos; mil 346 
lesiones; siete secuestros; 7 mil 
923 robos en sus diversas moda-
lidades, lo que refleja una dismi-
nución en algunos ilícitos.

Avanza combate
a delincuencia:
Alberto Capella

 ❙ Este año ya van 467 personas vinculadas con organizaciones 
criminales que han sido detenidas por la Policía.

Hasta el corte del 7 de julio, la 
ocupación hotelera en Cancún 
llegó a 23 por ciento, al igual 
que en la zona continental 
de Isla Mujeres; en tanto 
que Puerto Morelos registró 
19.2 por ciento, informó la 
Asociación de Hoteles de 
estos tres destinos.

Alcanza 23% ocupación hotelera
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Vacacionistas 
nacionales y de EU 
son los que han 
iniciado su arribo

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  Será hasta 
diciembre cuando se llegue a 
tener 60 por ciento de ocupación 
hotelera, bajo una nueva cultura 
sanitaria de “trabajadores, pro-
veedores y turistas, aseveró la 
secretaría de Turismo, Marisol 
Vanegas Pérez.

Al participar en la presenta-
ción de la próxima Expo Turismo 
Sustentable, a celebrarse de 
manera virtual los días 9 y 10 
de septiembre próximos, deseó 
los mejores parabienes a los 
participantes.

Añadió que el compromiso 
del gobierno de Quintana Roo 
es mantener los empleos en 
el sector, ante lo cual, 6 mil 
700 empresas respondieron 
favorablemente.

Darío Flota Ocampo, respon-
sable del Consejo de Promoción 

Turística de Quintana Roo, en su 
intervención también virtual, 
dijo que la tasa de ocupación ha 
variado en julio.

“Pero va en 20 por ciento en 
Cancún y Riviera Maya; en Cozu-
mel en 10 por ciento, debido a 
que las conexiones aéreas aún 
no se han incrementado”.

Agregó que el semáforo 
naranja en el que se encuentra 
la entidad, fija un límite de ocu-
pación de 30 por ciento.

“Pero los vacacionistas nacio-
nales y estadounidenses son los 
que han iniciado su arribo; los 

canadienses empezaron a subir a 
los aviones apenas el pasado fin 
de semana. Aún no hay turismo 
de Europa o Sudamérica”.

AVANCE FAVORABLE
 Flota Ocampo consideró que el 
panorama irá avanzando favo-
rablemente con las acciones que 
están realizando la Iniciativa 
Privada y, específicamente, la 
industria hotelera.

Aun cuando apenas llegan 70 
vuelos a los destinos turísticos, 30 
de Estados Unidos y 40 naciona-
les, se va avanzando poco a poco.

Vicente Ferreyra Acosta, 
fundador de Susten Tur e inte-
grante del Comité Organizador 
de la Cuarta Expo Turismo Sus-
tentable (Sustainable & Social 
Tourism Summit), expresó que 
todo es como menciona el lema 
del encuentro: “Es simple: sin 
sustentabilidad no hay futuro, 
y sin futuro no hay turismo”.

Vanegas Pérez, en otra inter-
vención, estimó que el evento 
será importante porque junto 
con los organizadores se deben 
realizar proyectos de solidaridad 
e incluyentes, como se encuen-
tran inscritos en el Plan Maestro 
Turismo Sustentable 2030.

Participarán más de 500 per-
sonas para su desarrollo y “la sus-
tentabilidad no es un adjetivo”.

Roberto Zapata, en su inter-
vención, expuso que el empresa-
riado cuenta con 256 cámaras de 
comercio en todo el país, donde 
se inscriben 760 mil afiliados.

“La mayora son Pequeñas y 
Medians Empresas (Pymes), pero 
son los que más han sido afecta-
dos por la pandemia del corona-
virus y ahora hay que cambiar la 
cultura sanitaria”.

Impulsa sector turístico ‘nueva cultura sanitaria’

Prevén para diciembre  
un 60% de ocupación 

 ❙ Será hasta diciembre cuando se llegue a 60 por ciento de ocupación hotelera, bajo una nueva cultura sanitaria, aseveró la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-   El abuso 
al que están siendo sometidos 
alumnos y padres de familia en 
algunas escuelas particulares 
de Quintana Roo, al negarles 
la entrega de documentación 
por no poder pagar las colegia-
turas, buscará ser frenada con 
una iniciativa en el Congreso 
del Estado.

Igualmente, la negativa que 
algunas autoridades admi-
nistrativas están aplicando a 
quintanarroenses transexua-
les, a quienes se les impone 
una severa carga de requisitos 
para que pueda ser cambiado 
su nombre en las actas de 
Registro Civil.

Esta fue otra de las inicia-
tivas ingresadas durante la 
sexta sesión de la Comisión 
Permanente.

En 17 minutos, los diputa-
dos integrantes de la Comisión 
Permanente de la XVI Legisla-
tura dieron trámite a los asun-
tos, entre ellos la iniciativa que 
presentó el diputado de Movi-
miento Ciudadano (MC), José 
Luis “Chanito” Toledo Medina.

La iniciativa de “Chanito”, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacio-
nal y Productividad, propone 
que se asuma el derecho a 
la educación de alumnos de 

primaria, secundaria y nivel 
medio.

Esto, para que la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Pro-
feco) y la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) local y federal, 
no admitan ese tipo de abusos.

EXHIBIR A ESTUDIANTES
La propuesta también expone 
que los colegios particulares 
deben entregar la documen-
tación en los siguientes 15 días 
en que se dé de baja al alumno.

De igual forma, que quede 
prohibido exhibir al estudiante 
o a los padres de familia en 
reportes de que no han pagado 
las mensualidades o cuotas que 
hayan exigido los particulares.

También se dio lectura a 
una iniciativa de reforma y 
adiciones de diversas disposi-
ciones del Código Civil.

Son relativas a la rectifica-
ción de actas y garantías del 
derecho de toda persona al 
reconocimiento de su identi-
dad de género, a través de un 
procedimiento administrativo 
ante el Registro Civil del Estado.

Y se leyó otra iniciativa más, 
que propone reformar el artí-
culo 25 de la Ley de Movilidad 
del Estado, con la finalidad de 
respetar los derechos adqui-
ridos por los anteriores con-
cesionarios y garantizar la no 
retroactividad de la ley.

 ❙ El abuso al que están siendo sometidos alumnos y padres 
de familia en algunas escuelas particulares de Quintana Roo, 
buscará ser frenada con una iniciativa en el Congreso del 
Estado.

Buscan detener  
abusos en escuelas 
particulares de QR

IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) incorporará en el ciclo 
escolar 2020-2021 la materia 
“Vida Saludable”, ante altos 
niveles en índices de obesidad 
y diabetes.

En una reunión virtual con 
representantes de las entida-
des federativas, el secretario 
de Educación, Esteban Moc-
tezuma, enfatizó la necesidad 
de detener la inercia de los 
malos hábitos alimenticios y 
de higiene.

“Lastiman el futuro y el bien-
estar de las niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes del Sistema 
Educativo Nacional”.

Indicó que la SEP impulsa un 
proceso de construcción de una 
cultura formativa, fomentada 

desde la niñez, mediante una 
asignatura denominada “Vida 
Saludable”.

Tratará temas relacionados 
con la nutrición e higiene per-
sonal; la limpieza en la escuela 
y el hogar; la activación física y 
el deporte, así como la cultura y 
las artes.

El subsecretario de Educación 
Básica, Marcos Bucio Mújica, 
precisó que la asignatura estará 
incluida en los nuevos libros de 
Formación Cívica y Ética, que 
están en proceso de impresión.

“Con esto y el aprovecha-
miento generalizado de la tecno-
logía y las plataformas digitales, 
nos encaminamos a dar inicio 
de manera responsable al ciclo 
escolar 2020-2021”.

Señaló que, si bien México 
destaca entre los países con 
mayor oferta y diversidad de 
productos frescos y alimenticios 

del mundo, tiene también una 
sociedad con padecimientos.

En la lista se encuentran la 
obesidad, diabetes e hiperten-
sión, agravados por el sedenta-
rismo y el consumo de alimentos 
altamente calóricos y nocivos 
para la salud.

Agregó que en preparación 
para el ciclo 2020-2021, tam-
bién se llevarán al cabo diversos 
eventos y seminarios virtuales 
para maestras y maestros, con 
temas como el desarrollo de prác-
ticas colaborativas, entre otras 
actividades.

Informó que, en alianza con 
Facebook y la Fundación Únete, 
el 9 y 10 de julio próximos se rea-
lizarán los primeros webinars de 
capacitación dirigidos a maestras 
y maestros en el uso eficiente de 
herramientas digitales integra-
das a su práctica pedagógica 
cotidiana.

 ❙ En la materia se abordarán hábitos alimenticios. 

Darán Vida Saludable 
durante ciclo escolar
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Gasolinera con huachicol 
Tomas clandestinas en una gasolinera 
marítima-terrestre de Pemex fueron parte de 
los hallazgos que reportaron las autoridades en 
el muelle de Ciudad del Carmen, Campeche. 

Reportan 
robo a buque 
Hombres armados 
abordaron el buque 
Isla Monserrat de 
la empresa TMM 
División Marítima 
para robar las 
pertenencias de 
la tripulación. Al 
parecer llegaron en 
lanchas ribereñas.

Tiembla en Guerrero 
La tarde del miércoles se registró un sismo 
de 4.8 de magnitud al suroeste de Coyuca 
de Benítez, Guerrero, el cual se percibió 
en algunas zonas de la Ciudad de México. 
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Los dos países 
comparten amor por 
la libertad, advierte 
hija de Trump

STAFF Y  
ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ivanka 
Trump, hija del presidente de 
Estados Unidos, dio la bienvenida 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y dijo que los dos 
países tienen valores comunes.

En un mensaje de Twitter, 
Ivanka recordó cuando asistió 
a la toma de posesión de López 
Obrador como mandatario 
federal.

“Reflexionando sobre grandes 
recuerdos mientras POTUS le da 
la bienvenida al presidente López 
Obrador para celebrar el nuevo 
acuerdo comercial de T-MEC”, 
puso en su cuenta de Twitter @
IvankaTrump.

“Nuestras naciones están uni-
das por valores comunes, amor 
compartido por la libertad y 
profunda devoción por la fe y la 
familia. Esta visita profundizará 
aún más nuestra fuerte amistad”

Previamente, colocó otro 
mensaje en que retuiteó la foto-

grafía de AMLO en el Monu-
mento a Abraham Lincoln.

“Bienvenido a EU, Presidente 
@lopezobrador_”, afirmó.

El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo, 
le dio la bienvenida a López Obra-
dor, quien tiene prevista una 
reunión por la tarde con Donald 
Trump, y aseguró que tocarían 
temas bilaterales como la eco-
nomía y la frontera.

Ante pregunta de la prensa, 
Pompeo señaló que los temas los 

decidirían Trump y López Obra-
dor, pero que pensaba incluirían 
tópicos más allá del T-MEC.

“Deseo una cálida bienve-
nida al Presidente de México, 
López Obrador, quien está hoy 
en Washington para celebrar el 
acuerdo comercial del T-MEC”, 
dijo Pompeo.

 “Confío en que en la reunión 
se hablara de una serie de temas 
que trabajamos con el gobierno 
mexicano, como los temas eco-
nómicos; queremos hablar de 

nuestra frontera, de cómo nos 
aseguramos de mantener el trá-
fico comercial alto”.

QUE NO SEA DISTRACTOR
Por su parte, el senador Bob 
Menendez, líder del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado 
de Estados Unidos, pidió en una 
carta dirigida a Trump que su 
reunión con López Obrador tenga 
resultados concretos.

El demócrata pidió al Manda-
tario que la visita no sea tomada 
sólo como distracción ante la 
pandemia.

“La relación entre Estados 
Unidos y México es demasiado 
importante para permitir que la 
reunión con el Presidente López 
sirva, simplemente, como una 
distracción de la respuesta mal 
administrada del Covid-19”.

Bob Menéndez apunta que 
las organizaciones criminales 
en México se han fortalecido, al 
destacar el tráfico ilegal de armas 
hacia el país, y pide que haya más 
que “promesas aspiracionales” 
desde el Ejecutivo mexicano.

“Estos desafíos no pueden 
abordarse con muros fronteri-
zos ineficaces y derrochadores 
o forzando a México a utilizar su 
Guardia Nacional para abordar 
la migración irregular”, advierte.

‘Tienen México y EU valores en común’

Aboga Ivanka Trump 
por la ‘fe y la familia’

 ❙ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este 
miércoles a su homólogo Andrés Manuel López Obrador en la 
Casa Blanca.

Exigen a presidentes tratar tema migratorio 
DANIEL LARA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo 
a la reunión entre los presi-
dentes de Estados Unidos, 
Donald Trump, y México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
la Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA) desarrolló temas 
vinculados con la migración, 
los derechos humanos y la 
libertad de expresión.

Expuso que deberían 
formar parte, conforme a sus 
consideraciones, de la agenda 
a tratarse en la Casa Blanca.

Hace un año, los gobier-
nos acordaron una estrategia 
conjunta de cara a los flujos 
migratorios que ha generado 
un desastre humanitario en las 
zonas limítrofes mexicanas.

López Obrador avaló el 7 
de junio de 2019 -en el marco 
de la suspensión de tarifas 
arancelarias impuestas por 
Trump a cambio de contro-
lar el paso de migrantes a la 
Unión Americana-, desple-

gar a la Guardia Nacional a 
todo lo largo de la frontera 
sur para evitar el paso de 
centroamericanos.

Adicionalmente, se deter-
minó que las personas que 
buscaran asilo en territorio 
estadounidense debían per-
manecer en poblados mexi-
canos cercanos a las fronteras 
con Estados Unidos durante el 
proceso de audiencias.

Debido a este pacto, las 
aprehensiones de migrantes 
por parte de las autorida-
des mexicanas se triplicaron 
durante los meses de junio y 
julio de 2019, en comparación 
con los registros del año ante-
rior, detalló WOLA.

“México detuvo a un total 
de 31 mil 416 migrantes en 
junio de 2019, su mayor cifra 
mensual desde el inicio de la 
publicación de datos oficiales 
en 2001”, sostuvo la agencia.

Frente a esta situación, sur-
gieron diversos reportes sobre 
potenciales violaciones a 
derechos humanos y garantías 
individuales en los procesos de 

aprehensión.
La mayoría de los cerca de 

12 mil elementos de la Guardia 
Nacional que fueron activados 
en la región sur del territorio, 
habían pasado por entrena-
miento militar y no habían 
recibido la capacitación nece-
saria en cuanto a responsabili-
dades de seguridad pública.

Los informes de WOLA 
apuntaron que -desde que 
comenzó a aplicarse la política 

de detención a desplazados en 
junio de 2019-, los centros de 
asilo de la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) recibieron cerca de 67 
mil solicitudes.

Llevó al sistema a estar al 
borde del colapso, ya que esos 
sitios han tenido que operar 
“a un promedio de 61% por 
encima de su capacidad, aun-
que ha habido algunos que han 
operado con 300% de exceso”.

 ❙ La mayoría de los albergues migrantes están cerrados, por lo que hay 
gran incertidumbre de qué pasa con los connacionales deportados. 

ISABELLA GONZÁLEZ,  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, D.C.- Un grupo 
de connacionales acudió al 
Monumento a Abraham Lin-
coln para pedir al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
apoyar una reforma migratoria.

Los migrantes se presenta-
ron en el monumento, previo a 
la llegada del Mandatario fede-
ral para pedirle que los escuche 
y apoye.

Juan José Gutiérrez, de la 
Coalición Derechos Plenos para 
los Inmigrantes, de Los Ange-
les, dijo que ellos ya hicieron 
una propuesta al presidente 
Donald Trump y buscan que 
López Obrador los respalde.

“Que apoye la propuesta 
que hicimos a Donald Trump 
sobre trabajadores indocumen-
tados en Estados Unidos, para 
lograr una reforma migratoria 
amplia, justa y generosa”, dijo 
Juan José Gutiérrez.

“Queremos sumarnos a su 
plan de desarrollo escúchenos”, 
dice una de las pancartas que 
portaron.

Después, en el Monumento 
a Benito Juárez, donde el presi-
dente López Obrador dejó tam-
bién una ofrenda, tres mujeres 
protestaron en contra del Man-
datario, lo que provocó discu-
siones con los manifestantes 
que lo apoyan.

“Tiene la Presidencia, tiene 
las dos Cámaras, tiene al Ejér-
cito, tiene al narco, tiene a los 
medios, tiene el control del 
dinero”, dice una de las pancar-
tas que portaban las mujeres 
que protestaron en contra del 
Ejecutivo federal.

En ese mismo monumento, 
mujeres recordaron que en 
México son asesinadas 11 
mujeres al día.

“Nosotras tenemos otros 
datos”, escribieron en cartón.

“AMLO: 11 mujeres asesina-
das cada día ¡No te hagas wey!”, 
mostraron en otra cartulina.

Mientras tanto, un grupo de 
ciudadanos se manifiesta en la 
Embajada de Estados Unidos 
en México.

Con cacerolas y pancartas, 
los manifestantes protestaron 
frente al edificio diplomático 
ubicado en la avenida Paseo de 
la Reforma.

María Elena Morera, presi-
denta de la organización Causa 
en Común, urgió a López Obra-
dor evitar que su visita a Esta-
dos Unidos sea aprovechada 
por Trump de manera electoral.

Pidió que el Mandatario 
priorice en el encuentro el tema 
migratorio, el tráfico de armas 
a México y la legalización de la 
mariguana.

“Nuestro país tiene una 
tradición de asilo y de refu-
gio, no de patrulla fronteriza 
ni de estación migratoria del 
gobierno estadounidense; su 
gobierno pasó de llamar a los 
migrantes para que vinieran al 
país, a detenerlos con desplie-
gues militares. 

Nunca antes se había des-
naturalizado de esta manera 
la vocación y la misión de 
nuestras Fuerzas Armadas, 
llámense Defensa o Guardia 
Nacional”, apuntó la activista 
en una carta abierta.

María Elena Morera plan-
teó que además sería oportuno 
convenir mecanismos reales de 
colaboración contra el crimen 
organizado.

Piden paisanos 
apoyo a AMLO 

 ❙Connacionales protestaron en Estados Unidos contra el 
presidente López Obrador; le recordaron que en México son 
asesinadas 11 mujeres al día. 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, DC.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
depositó este miércoles ofren-
das florales en los monumentos a 
los ex presidentes Abraham Lin-
coln, de Estados Unidos, y Benito 
Juárez, de México.

Con estas actividades, dio 
inicio a su visita oficial de tra-
bajo en este país, que contem-
pla reuniones con su homólogo 
Donald Trump, las delegaciones 
de ambos países y una cena con 
líderes empresariales.

El jefe del Ejecutivo arribó al 
Memorial Lincoln para home-
najear al presidente de Estados 
Unidos que puso fin a la escla-
vitud al promulgar su abolición 
en 1863.

López Obrador ha expresado 
su admiración por Lincoln y, ade-
más de citar sus frases, ha com-
parado algunas de las acciones de 
su gobierno con decisiones toma-
das por el que fuera el décimo 
sexto gobernante de la Unión 
Americana.

Tras la ceremonia, en la que 
fue colocada una corona, el 
político tabasqueño realizó un 

recorrido guiado por el lugar, 
donde también se encuentra la 
emblemática escalinata donde 
Martin Luther King pronunció 
el histórico discurso del 28 de 
agosto de 1963, con la frase “Yo 
tengo un sueño”.

López Obrador se trasladó 
después hasta el Monumento al 
ex Presidente de México, Benito 
Juárez, ubicado a unas cuadras 
de la Casa Blanca, donde también 
colocó una ofrenda floral y realizó 
una guardia de honor.

 Al concluir el acto, breve-
mente fue entonado el Himno 
Nacional mexicano.

EL OTRO RECORRIDO
Tras otro recorrido en torno a la 
estatua de bronce, obsequiada 
por el gobierno mexicano a Esta-
dos Unidos en 1968, López Obra-
dor se trasladó hasta la Residen-
cia de México en Washington.

López Obrador estuvo acom-
pañado por el embajador de Esta-
dos Unidos en México, Christo-
pher Landau.

Por los secretarios de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard; de Eco-
nomía, Graciela Márquez; la embaja-
dora de México en Washington, Mar-
tha Bárcena, y Alfonso Romo Garza, 
jefe de la Oficina de la Presidencia.

Colocan ofrendas en EU; elogia a Lincoln y Juárez

 ❙ El presidente López Obrador depositó ofrendas florales en los 
monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez. 
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Felicita al Presidente 
de EU por no  
lanzar agravios 
hacia su persona

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, D.C.- Ante 
Donald Trump, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que, en vez de agravios, ha 
recibido comprensión y respeto 
del mandatario estadounidense.

“Presidente Trump, como en 
los mejores tiempos de nuestra 
relaciones políticas, durante mi 
mandato como Presidente de 
México, en vez de agravios hacia 
mi persona y lo que estimo más 
importante hacia mi país, hemos 
recibido de usted comprensión y 
respeto”, sostuvo.

López Obrador aseveró que 
Trump ha sido respetuoso con 
“los paisanos mexicanos” y ha 
ayudado al país en comercio y 
en el combate al Covid-19.

“Yo decidí venir porque, ya lo 
expresé, es muy importante la 
puesta en marcha del tratado, 
pero también quise estar aquí 
para agradecer al pueblo de 
Estados Unidos, a su Gobierno y 
a usted, presidente Trump, por 
ser cada vez más respetuosos con 
nuestros paisanos mexicanos”, 
expresó.

“A usted, presidente Trump, 
le agradezco su comprensión y 
la ayuda que nos ha brindado en 
asuntos de comercio, petróleo, así 
como su apoyo personal para la 
adquisición de equipos médicos 
que necesitábamos con urgencia 
para tratar a nuestros enfermos 
del Covid-19”.

En mensaje conjunto, López 
Obrador dijo también que el 
T-MEC significa un gran logro.

“Mi visita obedece, en buena 
medida, a la importancia que 
tiene sobre todo en estos tiem-
pos de crisis económica mundial 
la entrada en vigor del tratado de 
libre comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá”, señaló.

“El haber conseguido este 
acuerdo representa un gran logro 
en beneficio de las tres naciones 
y de nuestros pueblos”.

MAYOR INTEGRACIÓN
Refirió que el tratado busca una 
mayor integración de las econo-
mías de los tres países y mejorar 
el funcionamiento de las cade-
nas productivas para recuperar 
la presencia económica que ha 
perdido América del Norte en las 
últimas cinco décadas.

“Es una gran opción para pro-
ducir, crear empleos y fomentar 
el comercio sin necesidad de ir 
tan lejos de nuestros hogares, 
ciudades, estados y naciones”.

Los volúmenes de importa-
ciones que realizan los países 
del resto del mundo, añadió, 
pueden producirse en América 

del Norte con menores costos 
de transporte, con proveedores 
confiables para las empresas y 
con la utilización de fuerza de 

trabajo de la región.
“Desde luego, no se trata de 

cerrarnos al mundo, sino de 
aprovechar todas las ventajas 

que nos brinda la vecindad, así 
como la aplicación de una buena 
política de cooperación para el 
desarrollo”.

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Jueves 9 de Julio de 2020 

‘Ha sido respetuoso con los paisanos mexicanos’

De Trump, sólo respeto 
y comprensión.- AMLO 

 ❙Ante Donald Trump, el presidente López Obrador dijo que, en vez de agravios, ha recibido comprensión y respeto del mandatario 
estadounidense

Ven victoria de T-MEC y concretan el acuerdo 
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, D.C.- Los 
presidentes de Estados Unidos, 
Donald Trump, y México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
celebraron la entrada en vigor 
del Tratado comercial entre 
ambas naciones y Canadá, el 
cual consideraron una victoria 
y un logro para beneficio de 
los tres países y la región.

“Es una gran situación para 
ambos países; hoy celebramos 
la histórica victoria que logra-
mos juntos hace unos cuantos 
días, con el Tratado de comer-
cio entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, hablamos hace 
unos momentos con el Primer 
Ministro Trudeau.

“El T-MEC puede ahora 
proteger a los trabajadores de 
ambas naciones, este acuerdo 
histórico va a expandir la 
creación de empleos, vamos 
a regresar a construir, somos 
beneficiarios, somos ya quie-
nes están viendo los grandes 
frutos.

“Porque este es el acuerdo 
comercial de mayor magni-
tud que se ha firmado entre 
cualquier país y va a llevar 
prosperidad a los trabajadores 
de Estados Unidos, México y 
Canadá”, señaló el republicano 
en su mensaje.

“También, próximamente, 
tendremos una reunión con 
los representantes de Canadá, 
pero le damos una cálida feli-
citación al Primer Ministro de 
Canadá, porque este ha sido el 
acuerdo comercial más impre-
sionante que hay, tenemos otro 
con China, pero este es el más 
significativo”.

Durante su intervención, 

el mandatario mexicano dijo 
que su visita obedecía en gran 
medida a la entrada en vigor 
del Tratado comercial, en tiem-
pos de crisis económica mun-
dial, porque traerá beneficios a 
los pueblos de los tres países.

“Amigas amigos, celebro 
este encuentro con usted, 
presidente Trump; mi visita 
obedece en buena medida a 

la importancia que tiene sobre 
todo en estos tiempos de crisis 
económica mundial la entrada 
en vigor del Tratado de libre 
comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá.

“El haber conseguido este 
acuerdo representa un gran 
logro en beneficio de las 
tres naciones y de nuestros 
pueblos”.

 ❙ Los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, celebraron la entrada en vigor del 
Tratado comercial entre ambas naciones y Canadá. 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, DC.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador durmió en la Resi-
dencia de México en Estados 
Unidos.

Pasará dos noches en el 4925 
de la Calle de Loughboro, en la 
Residencia de México en Esta-
dos Unidos, donde los Embaja-
dores del país viven desde los 
años 70, cuando fue adquirida 
por el gobierno de Luis Echeve-
rría Álvarez.

La residencia está ubicada 
en una exclusiva zona llamada 
Spring Valley, al norte de Was-
hington D.C., a casi 10 kilóme-

tros de la Casa Blanca.
Al colocar ofrendas flora-

les en el Monumento a Lin-
coln y en la estatua de Benito 
Juárez, el tabasqueño y su 
comitiva, estuvieron acom-
pañados por una veintena de 
vehículos manejados por el 
Servicio Secreto.

El recinto tiene seis habi-
taciones, comedor para una 
decena de personas, un salón 
de recepciones con capacidad 
de 100 personas e incluso una 
alberca techada.

Forma parte del patrimonio 
de México, que incluye otros 76 
inmuebles entre residencias, 
embajadas y consulados alre-
dedor del mundo.

Descansa en Washington  
en Residencia de México 

 ❙Un grupo de paisanos acudió al Monumento a Abraham Lincoln para pedir al presidente López 
Obrador apoyar una reforma migratoria. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de Veracruz descartó el 
robo y su actividad académica 
como líneas de investigación en 
el asesinato de la Rectora de la 
Universidad de Valladolid, María 
Guadalupe Martínez.

La investigadora fue asesi-
nada por un grupo armado el 
pasado 29 de junio en el muni-
cipio de Emiliano Zapata, conur-
bado a Xalapa.

“De la línea que se sigue, que 
no tuvo que ver con su actividad 
profesional como Rectora, hay 
avances significativos que pronto 
nos permitirán judicializar el 
caso”, informó la Fiscal Verónica 
Hernández, sin dar detalles.

Respecto al crimen de la 
menor Reina Isabel en el Muni-
cipio de Naolinco el pasado fin 
de semana, comentó que más 
pesquisas llevaron a la captura 
de un joven de 15 años de iden-
tidad reservada.

“Como Fiscal General del 
Estado les garantizo que no habrá 
impunidad en estos casos como 
ningún otro donde la víctima 
sea una niña, una adolescente, 
una mujer o una adulta mayor”, 
prometió la funcionaria al leer 
un comunicado.

La Fiscal comentó que en su 
gestión han sido detenidos 49 
probables responsables de muer-
tes violentas de mujeres.

También se comprometió fre-
nar en la entidad cualquier mani-
festación de violencia hacia las 
mujeres y fortalecer a las institu-
ciones que localizan a personas 
desaparecidas.

Dan pistas 
sobre crimen 
de Rectora 
en Veracruz

 ❙ Las asistentes a la misa de 
cuerpo presente de la Rectora 
de la Universidad Valladolid, 
María Guadalupe Martínez 
Aguilar, arribaron con arreglos 
florales. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXCICO.- Las auto-
ridades de Eslovaquia revelaron 
este martes el decomiso de 1.5 
toneladas de metanfetaminas 
provenientes de México, el mayor 
cargamento en la historia de ese 
país.

El valor de la droga en la calle 
podría llegar hasta 2 mil millo-
nes de euros (2 mil 600 millo-
nes de dólares), aseguraron las 
autoridades.

La Oficina de Aduanas de 
Nitra halló el cargamento en 
mayo pasado tras sospechar de 
dos grandes contenedores de 
transporte de líquidos.

“El envío llegó a lo largo de 
una conocida ruta de drogas 
desde México. Las mercancías 
fueron transportadas en trán-
sito desde México a través del 
puerto croata para diseminar-
las en Eslovaquia, desde donde 
podían moverse libremente por 
toda la Unión Europea”, señala el 
comunicado. 

Dan golpe 
en Europa 
a narcos 
mexicanos 
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*Noruega, Suiza, Irlanda y Alemania 
Fuente: Centro de Estudios Espinosa Yglesias

OTRO FACTOR PARA LA DESIGUALDAD
La inclusión financiera por género es un problema en el mundo, pero en México  
la brecha hombres-mujeres es más notoria por el atraso de servicios en el País.
(Porcentaje de la población por género, mayores de 15 años)

 MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE

Ahorra en una institución financiera 8% 12% 99% 98%

Posee tarjeta de débito 21 29 91 90

Posee tarjeta de crédito 8 11 57 63

Tiene ahorros para la vejez 12 15 51 57

Usa internet para pagos 8 11 61 65

EN MÉXICO
EN PAÍSES CON ALTO 

DESARROLLO*

Reinicio peligroso

INCAPACIDADES  
SOLICITADAS  
EN JUNIO (2020)

Fuente: IMSS

Con la reactivación 
de tres industrias se 
aceleró el número 
de incapacidades 
por enfermedades 
respiratorias en 
menos de un mes.
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Moody’s pronostica 
esta caída por la baja 
llegada de viajeros 
internacionales

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por menor 
actividad turística debido a las 
medidas contra la pandemia de 
Covid-19, el estado de Quintana 
Roo tendrá una caída de 4.8 por 
ciento en su Producto Interno Bruto 
(PIB), de acuerdo con un estudio de 
Moody’s Investor Service

Los principales estados del país 
receptores de viajeros nacionales e 
internacionales tendrán una caída 
promedio de 3 por ciento de su PIB 
en 2020, señala Moody’s.

“Hemos estimado que tan 
sólo el impacto del coronavirus 
en el turismo conduciría a una 
pérdida de 4.8 por ciento del PIB 
de Quintana Roo, 2.9 por ciento 
del PIB de Baja California, 3.1 por 
ciento del PIB de Nayarit y de 1.3 
por ciento del PIB de Guerrero”, 
aseguró la calificadora.

 A nivel nacional, refiere 
Moody’s, la tasa de ocupación 
hotelera cayó 21.2 por ciento en 
el primer cuatrimestre de 2020, 
en comparación con el mismo 
período de 2019.

El impacto ha sido peor para 
los cuatro estados analizados 
debido a que los servicios de 
alojamiento temporal, alimentos 
y bebidas representan 24.5 por 
ciento del PIB estatal de Quin-
tana Roo, 13.3 por ciento de Baja 
California Sur, 12.5 por ciento de 
Nayarit y 5.5 por ciento de Gue-
rrero, refiere el estudio.

Según el semáforo epidemio-
lógico, los estados en rojo pue-
den reabrir el 25 por ciento de la 
ocupación, en naranja el 50 por 
ciento, en amarillo el 75 por ciento 
y en verde el 100 por ciento.

Actualmente, Quintana Roo, 
Baja California Sur y Guerrero 
fueron clasificados en naranja, 
mientras que Nayarit fue colo-
cado en rojo. En el caso de la enti-
dad quintanarroense, el semá-
foro estatal indica que el naranja 
la ocupación es al 30 por ciento.

“Si bien una clasificación 
verde permitiría una recupera-
ción más rápida de las tasas de 
ocupación, la recuperación total 
estará sujeta a un incremento en 
el número de turistas internacio-
nales y nacionales.

“Esto podría tardar más tiempo, 
ya que las personas no están dis-
puestas a viajar debido a las cua-
rentenas forzadas o recomendadas 
que algunos países han estipulado”.

Si bien Estados Unidos no ha 

implementado medidas de cua-
rentena al momento de regresar 
al país, en Canadá todas las lle-
gadas internacionales deben ser 
aisladas durante 14 días, lo que 
puede disuadir a las personas 
de viajar al extranjero, dicta el 
documento.

De igual forma, los medios de 
transporte también serán un fac-
tor determinante en la evolución 
de turismo.

Una mayor proporción de 
turistas llegan a Guerrero en auto-
móvil particular dada su cerca-
nía con la Ciudad de México y su 
área metropolitana, al igual que 
Nayarit recibe un gran número de 
turistas de Guadalajara.

En contraste, tanto los turistas 
nacionales como los extranjeros que 
viajan a Quintana Roo y Baja Califor-
nia Sur lo hacen principalmente vía 
aérea, explicó la calificadora.

La menor llegada de turistas 
también se traducirá en una baja 
recaudación de impuestos al hos-
pedaje y sobre nómina, afirma 
Moody’s.

“Esperamos una contracción de 
los ingresos propios de estos esta-
dos. Bajo nuestro escenario base, 
las disminuciones serán de 19.1 
por ciento para Baja California, 
15.3 por ciento para Quintana Roo, 
8.2 por ciento para Nayarit y 6.5 
por ciento para Guerrero”, estimó.

 ❙ Los servicios de alojamiento temporal, alimentos y bebidas representan 24.5 por ciento del PIB de 
Quintana Roo.

Menor actividad turística, causa principal

Perderá QR
4.8% del PIB

Gran recorte
Desde 2011 que se tiene registro, nunca se había presentado 
un monto tan bajo en inversión para la protección ambiental. 

InversIón físIca en 
ProteccIón ambIental 
(Millones de pesos de 2020,  
enero-mayo de cada año)

666

fuente: SHCP
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2,473 2,357

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inver-
sión en protección ambiental 
cayó 71 por ciento de enero a 
mayo de 2020 frente al mismo 
periodo del año pasado, y con 
ello acumuló su peor monto 
desde que se tiene registro.

En los primeros 5 meses de 
2019 se invirtieron 2 mil 287 
millones de pesos en admi-
nistración del agua, ordena-
miento de aguas residuales, 
reducción de la contaminación 
y protección de la diversidad 
biológica, mientras que en el 
mismo periodo de este año se 
han gastado 666 millones. 

La falta de inversión en 
protección ambiental eviden-
cia una escasa visión de largo 
plazo en la estrategia de desa-
rrollo, aseguró Marco Cancino, 
director de Inteligencia Pública.

“Cuando no se está invir-
tiendo en protección del medio 
ambiente, cuando sus políticas 
de inversión van contrarias al 
cuidado del medio ambiente, 
evidencia que no se tiene visión 
de futuro y eso nos va a traer 
como consecuencia que el futuro 
habrá menos margen de manio-
bra en actividades productivas, 
económicas, sociales, porque no 
va a haber recursos naturales 
para aprovechar”, afirmó.

Argumentó que las deci-
siones de inversión y gasto 
no parten de fundamentos 
técnicos sino de retórica polí-

Cae gasto ambiental 

tica, muestra de ello son los pro-
yectos como el Tren Maya o la 
Refinería de Dos Bocas que, de 
acuerdo con su visión, no han 
demostrado su beneficio eco-
nómico y social. 

En el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024 se afirma que el 
gobierno de México está compro-
metido a impulsar el desarrollo 
sostenible, que en la época pre-
sente se ha evidenciado como un 
factor indispensable del bienestar.

En términos generales —
considerando todos los secto-
res de inversión—, la inversión 
física creció en 16.8 por ciento 
en los primeros 5 meses del 
año a 271 mil 562 millones de 
pesos, comparado con el mismo 
periodo de 2019.

Sin embargo, este gasto 
viene de caídas de años ante-
riores, por lo que el nivel actual 
aún es inferior a lo registrado 
en 2018.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrategia 
de digitalización de la industria turís-
tica, particularmente de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes), será 
la respuesta para su recuperación 
frente al impacto de la contingen-
cia sanitaria, confió Carlos González, 
director general de VisitMexico.

El enfoque se dirige a la dise-
minación de contenido relevante 
y apoyo a la planeación del viaje 
mediante redes sociales, captación 
y fidelización de viajeros, habilita-
ción del comercio digital con herra-
mientas publicitarias y de ventas 
que permitan mayor participación 
en promoción e incluyan métodos 
de pago electrónicos; además, suma 
campañas nacionales e internacio-
nales para posicionar al país como 
opción de viaje.

“¿Qué les podemos proveer a 
las Pymes y agencias de viajes? 
Particularmente es darles pre-
sencia en directorios de negocios, 
darles una página web a cada 
pequeña y mediana empresa, una 
ficha para conectarse en ‘Google 
My Business’, una aplicación para 
conectarse con futuros clientes, 
así como paneles de control para 
que monitoreen su desempeño 
en línea y también nosotros poda-
mos monitorear el desempeño de 
la industria para generar acciones 
precisas para la recuperación eco-
nómica donde haga falta”, explicó. 

Entre las acciones tácticas, de 
julio a septiembre están la alianza 
con Fuerza Migrante para atraer al 
mercado mexicano residente en 
Estados Unidos; el inicio de digita-
lización de pymes turísticas, agen-
cias de viajes y Pueblos Mágicos, así 
como el Tianguis Turístico Digital.

En dichos trabajos interven-

Apuesta Sectur a digitalización

 ❙ La digitalización será fundamental para las Pymes del sector turístico.

drán la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco Servytur), la 
Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV), la Asociación 
Femenil de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas de la República Mexicana 
(AFEET), la Asociación de Secreta-
rios de Turismo (Asetur), Pueblos 
Mágicos, así como Google, Amazon, 
Apco, Egncy, entre otros.

“Antes de la pandemia, el 55 por 
ciento de todas las ventas (de viajes 
en México) se cerraba a través de 
las redes sociales y plataformas, 
después del confinamiento va a 
subir, como lo han verificado la 
Organización Mundial de Turismo 

(OMT), Google y Amazon.
“Una de las grandes apuestas 

de la actual administración federal 
es tener la mejor plataforma como 
la nueva era de digitalización de la 
comercialización del turismo en 
el país”, comentó Miguel Torruco 
Marqués, titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur).

Especificó que, en el caso de las 
agencias de viajes, deberán actuali-
zarse e iniciar convenios para adap-
tarse a los nuevos retos que exigen 
un desarrollo tecnológico acelerado, 
pues, dijo, son piezas clave para pro-
mover los destinos y atractivos de 
México y reanudar los flujos turís-
ticos de países emisores.
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CHEQUES A 
DOMICILIO 
En un periodo 
superior a dos 
semanas, aque-
llos clientes de 
Banco Ahorro 
Famsa que 
depositaron en 
ahorros o cuen-
tas de inversión 
a partir de 9 mil 
pesos, recibi-
rán un cheque 
en el domicilio 
registrado en el 
contrato.
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Decomiso de autos
Estados Unidos confiscó varias decenas 
de vehículos nuevos y de lujo que iban a 
ser exportados ilegalmente a Venezuela 
como parte de un supuesto operativo de 
lavado de dinero.

El perro repartidor
Eros, de ocho años, trota por las calles de 
Medellín varias veces al día con una cesta 
de paja en su hocico, llevando verduras, 
frutas y comida empacada a los clientes 
del mercado El Porvenir.

‘Monedas 
de oro’

CON MÁS ACCESOS

El pasaporte japonés es el más podero-
so del mundo: con él se puede acceder 
a 191 destinos sin visa previa, mientras 
que con el afgano solo a 26.

Rango País(Es) DEstinos

Rango País(Es) DEstinos Rango País(Es) DEstinos

Japón 191

Singapur 190

Corea del Sur  y Alemania 189

Italia, España, Finlandia,    
y Luxemburgo 188

Dinamarca y Austria 187

Francia, Portugal,  
Países Bajos e Irlanda 186

Suiza, EU, GB,  
Noruega y Bélgica 185

CON MENOS ACCESOS

1

105

104

103

3

2

4

6

7

5

109

108

107

106

Afganistán  26

Irak 28

Siria 29

Pakistán 32

Somalia y Yemen 33

Territorio Palestino 
y Libia, Nepal  38

Corea del Norte 39

Fuente: Ranking Global 2020 del Índice de Pasaportes de Henley
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incremento en el Valor  
de capitalización durante la pandemia 
(Miles de millones de dólares)

en un año sombrío para la mayoría 
de las empresas por el covid-19, 
Financial times destacó  
a una minoría que ha brillado  
en la pandemia.

 ❙ Estados Unidos, India, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Nigeria, Brasil y México, sufren para 
contener la propagación del coronavirus.

Luchan por contener contagios; no lo logran

Sufren países
más poblados
con Covid-19
En junio se 
dispararon los casos 
diarios en varias 
naciones grandes

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Seis meses 
después de que surgiera el coro-
navirus, la mayoría de los países 
más poblados del mundo toda-
vía están luchando para bajar las 
tasas de infección, y no lo logran. 

El diario The Wall Street Jour-
nal destacó que en Estados Unidos, 
India, Bangladesh, Pakistán, Indo-
nesia, Nigeria, Brasil y México, que 
contienen casi el 40 por ciento de 
la población mundial, el número de 
casos nuevos notificados en junio es 
mayor que en mayo. El recuento de 
casos de Rusia ha disminuido lenta-
mente en las últimas seis semanas, 
pero sigue promediando más de 6 
mil casos nuevos por día. China, la 
nación más poblada, es el único país 
entre los 10 primeros en reducir 
drásticamente el número de casos.

La situación de las naciones 
más grandes del mundo con-
trasta con los países medianos 
de Europa occidental que se vie-
ron muy afectados, como Italia, 

España y el Reino Unido, donde 
han disminuido los números de 
casos, además de países asiáti-
cos y latinoamericanos como 
Tailandia y Uruguay que han 
mantenido el virus domesticado.

El periódico estadounidense 
indicó que esto refleja, en parte, 
los desafíos que enfrentan las 
naciones más grandes al enfren-
tar la enfermedad. Estos países a 
menudo enfrentan varios brotes 
para monitorear y contener. A 
menudo deben confiar más en 
las autoridades sanitarias locales, 
lo que dificulta coordinar las res-
puestas a nivel nacional. Y requie-
ren más recursos, desde decenas 
de miles de rastreadores de con-
tactos hasta millones de pruebas, 
para sus grandes poblaciones.

“En igualdad de condiciones, 
es más difícil manejar una epi-
demia en un país grande que en 
un país pequeño”, señaló Maciej 
Boni, epidemióloga y profesora de 
la Universidad Estatal de Pensil-
vania. “Es un problema de gestión 
diferente al de Singapur, Corea del 
Sur, los Países Bajos o algunos de 
estos países más pequeños”.

Los países más grandes tam-
bién pueden verse obstaculizados 
por respuestas desarticuladas, con 
algunas regiones adoptando polí-

ticas estrictas de bloqueo y otras 
adoptando enfoques diferentes.

El Journal destacó que en Esta-
dos Unidos, entidades una vez 
devastadas como Nueva York están 
saliendo de los cierres patronales, 
pero enfrentan riesgos de viajeros 
infectados de estados como Ari-
zona, Florida y Texas, donde los 
casos están aumentando.

India tiene problemas simila-
res. El Covid-19 alcanzó niveles 
alarmantes en sus ciudades conec-
tadas globalmente, como Delhi y 
Mumbai. Los casos se extendieron 
a otras áreas, en parte cuando los 
trabajadores migrantes regresaron 
a sus hogares en pueblos y aldeas 
de todo el país.

El único gran país que contro-
laba en buena medida el virus, 
China, impuso bloqueos a gran 
escala respaldados por la vigilan-
cia del gobierno y otras tácticas 
que serían difíciles de implemen-
tar en las naciones democráticas. 

Además, los líderes de algu-
nas naciones grandes, incluido el 
presidente Donald Trump (Esta-
dos Unidos) y el presidente Jair 
Bolsonaro (Brasil), a veces han 
minimizado los riesgos del virus 
e instado a reaperturas econó-
micas rápidas, confundiendo las 
respuestas nacionales.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Las compañías 
Microsoft y Zoom se unieron a 
Facebook, Twitter y Google para 
suspender el procesamiento de 
solicitudes de datos de usuarios 
requeridos por las autoridades de 
Hong Kong debido a la aplicación de 
la nueva ley de Seguridad Nacional.

Hasta el momento, los ciuda-
danos de Hong Kong podían uti-
lizar plataformas como Facebook, 
WhatsApp, Telegram y Twitter sin 
vigilancia, pero la aprobación de 
la nueva ley por las autoridades 
chinas la semana pasada impone 
la supervisión gubernamental en 
las comunicaciones en Hong Kong.

Facebook, Google, Twitter y 
la aplicación de mensajería Tele-
gram anunciaron que pausarían 
de forma temporal las peticiones 
del gobierno de Honk Kong.

Un portavoz de WhatsApp, 
propiedad de Facebook, afirmó 
que las peticiones de China están 

 ❙Microsoft, Zoom, Facebook, Twitter y Google no se someterán las 
disposiciones chinas sobre Hong Kong.

Cierran plataformas
datos a Hong Kong

“pendientes de evaluación adi-
cional”, según recogió el diario 
The Wall Street Journal.

Ahora, Microsoft y Zoom Video 
Communications se han unido al 
resto de compañías tecnológicas y 
afirmaron que frenarán la solicitud de 
datos mientras analizan la nueva ley.

Microsoft señaló que ha recibido 
“un número relativamente pequeño 
de solicitudes de las autoridades de 
Hong Kong”, según publicó Bloom-

berg. “Estamos pausando nuestras 
respuestas a esas solicitudes mien-
tras realizamos una revisión”.

Por su parte, Zoom subrayó 
que “apoya el intercambio libre y 
abierto de pensamientos e ideas. 
Hemos detenido el procesamiento 
de cualquier solicitud de datos de 
la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong”, indicó una porta-
voz de la compañía, de acuerdo 
con la cadena BBC.

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Una portavoz de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señaló que el apa-
rente brote de peste bubónica 
reportado en la víspera en la 
región china de Mongolia Inte-
rior no representa un alto riesgo.

La también llamada peste 
negra en la Edad Media es una 
enfermedad altamente infec-

ciosa y a menudo mortal que se 
transmite principalmente por 
roedores.

“Estamos monitoreando los 
brotes en China, lo estamos 
observando de cerca y en aso-
ciación con las autoridades”, dijo 
la vocera de la agencia de la ONU, 
Margaret Harris. “Se están anali-
zando los números de casos. Se 
está gestionando bien”.

Las autoridades locales de la 

ciudad de Bayannur emitieron 
una alerta luego que un hospital 
informó un caso de la enfermedad. 
Otras dos infecciones se registra-
ron la semana pasada en Mongolia.

Aunque la peste es rara en 
China y puede tratarse, al menos 
cinco personas han muerto por 
ella desde 2014, según la Comi-
sión Nacional de Salud.

“La peste bubónica es la forma 
más común (de peste) y se trans-

mite entre animales y humanos 
a través de la picadura de pulgas 
infectadas y el contacto directo 
con los cadáveres de animales 
pequeños infectados. No se 
transmite fácilmente entre las 
personas”, explicó Harris.

Cuatro casos de peste fueron 
reportados en Mongolia Interior 
en noviembre pasado, inclu-
yendo dos de peste neumónica, 
una variante más mortal.

Sin riesgo por peste bubónica 

 ❙ La OMS dice que se gestiona bien el brote de peste bubónica.
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El gobierno de 
Copenhague 
renunció a ser la 
sede del mundial de 
gimnasia del 2021.

Entrada  
estelar
El lanzador 
Clayton Kershaw 
será el encargado
de abrir la
temporada de los
Dodgers de Los
Ángeles, en 
Grandes Ligas.

Sin decidirse
El tenista serbio Novak Djokovic 
volvió a los entrenamientos, y 
en entrevista, dejó en duda su 
participación en el US Open.

A su casa
El Real Madrid 
envió al 
delantero Luka 
Jovic a guardar 
cuarentena, 
debido a su 
cercanía con 
una persona 
diagnosticada 
con coronavirus.

ANTES DE PARTIR
El tenista suizo Roger Federer aseguró que el momento de su retiro 
está cada vez más cerca. En entrevista para el diario alemán Zeit, Fe-
derer declaró que echará de menos el circuito de tenis profesional. El 
ex número uno del mundo reveló que tuvo que someterse a una ciru-
gía para jugar el próximo año.
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El equipo de 
Francisco Palencia 
ya entrenó en  
el estadio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que 
el Mazatlán FC presume el nuevo 
nombre de su estadio, el equipo 
aún no ha realizado la celebra-
ción del contrato de comodato 
con el gobierno de Sinaloa para 
ocupar oficialmente el inmue-

ble, a solo un par de semanas de 
debutar en la Primera División 
del futbol mexicano.

Marco Zazueta, diputado 
local, aclaró en entrevista para 
ESPN que los dueños del equipo, 
Grupo Salinas, no han enviado 
una petición formal para ocupar 
el inmueble, pese a lo dicho ante-
riormente tanto por los directivos 
como por el propio gobernador 
del estado, Quirino Ordaz Coppel.

“Se tiene que mandar una 
solicitud de comodato o conce-
sión por parte del gobernador y 
se tendría que turnar al pleno, 

para que sea aprobada o recha-
zada, pero no ha llegado la soli-
citud para hacer la valoración y 
decidir si se cede o no el estadio”, 
expresó el funcionario.

Sin embargo, los dirigidos 
por Juan Francisco Palencia ya 
han realizado entrenamientos 
y reconocimiento del inmueble 
pese a no existir un comodato 
oficial, mismo que deberán soli-
citar antes de llevar a cabo un 
encuentro oficial y debe ser apro-
bado por el Congreso de Sinaloa.

“Hasta ahorita no hay nada 
que impida al equipo jugar, pero 

las implicaciones jurídicas ven-
drán después de que se juegue, 
ahí ya vendrían denuncias o 
demandas, pero mientras no se 
juegue, no hay un argumento 
legal en el que se haga una 
denuncia”, agregó Zazueta.

El gobierno estatal erogó casi 
700 millones de pesos para la cons-
trucción de ‘el kraken’, inmueble 
que de acuerdo con el goberna-
dor, estará arrendado por lo menos 
durante cinco años una vez que 
los directivos hagan la solicitud y 
esta sea turnada al congreso esta-
tal para su aprobación.

 ❙ El gobierno de Sinaloa erogó casi 700 millones de pesos para la construcción de ‘el kraken’.

El convenio debe ser aprobado por el Congreso de Sinaloa

Mazatlán F.C. 
sin comodato 
del ‘Kraken’

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De manera 
extraoficial, los jugadores José 
Hernández Clemente y León 
Montoya, canteranos de Amé-
rica, podrían llegar a las filas 
del nuevo equipo Cancún FC, 
para jugar en la naciente Liga 
de Expansión MX a partir del 
Torneo Apertura 2020. 

A través de redes sociales, la 
porra “La Malagua”, publicó los 
nombres de ambos futbolistas 
con la señal de que “hay humo 
blanco en la defensa”. 

Estos dos jugadores se unen 
al portero Sergio Silva, quien la 
temporada anterior jugó para 
Saltillo FC en la Serie A de la 
Liga Premier y quien también 
trascendió para reforzar al 
nuevo club que representará 
al Caribe Mexicano. 

José Hernández de 21 años, 
se desempeña como mediocam-
pista y destacó en las Fuerzas 
Básicas del Nido Azulcrema 

bajo la dirigencia de Alfredo 
Tena, después fue llamado 
al primer equipo por Miguel 
“Piojo” Herrera, participando 
en 12 partidos oficiales con 817 
minutos en el terreno de juego 
y colaborando con un gol y una 
asistencia, para luego ser cedido 
a préstamo a Zacatepec en la 
extinta Liga de Ascenso. 

Mientras que el defensa 
León Montoya también de 21 
años, jugó apenas cuatro parti-
dos con las Águilas en la Tempo-
rada 2018-2019 y también pasó 
por los “Cañeros” en calidad de 
préstamo en la Liga de Plata.

Además, de acuerdo con ESPN, 
el portero del Cruz Azul, Guillermo 
Allison arribará a Cancún, bajo 
pedido de Christian Giménez. 

Este viernes en conferencia 
de prensa, Cancún FC dará a 
conocer los pormenores en la 
conformación del plantel que 
comandará el argentino natu-
ralizado mexicano Christian 
“Chaco” Giménez.  

 ❙ Este viernes está agendada la primera conferencia de prensa 
del Cancún F.C.

Adelanta ‘Malagua’ 
fichajes a Cancún F.C.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- Los constantes cam-
bios de directiva e incluso 
de plaza de los equipos en 
el futbol mexicano han 
obligado a echar mano de 
jugadores de divisiones infe-
riores para complementar 
las escuadras, como es el 
caso de Carlos Prieto Flores, 
jugador de Inter Playa del 
Carmen, quien se integró a 
las filas de Gallos Blancos 
en Querétaro.

El cuadro playense con-
firmó la salida de su capitán 
por medio de las redes socia-
les, donde le deseó éxito en 
su trayectoria. Prieto se 
desempeñó como defensa 
en el equipo de tercera 

 ❙Carlos Prieto Flores jugó en el 
equipo filial de Inter Playa en la 
Tercera División.

Jugará en el Querétaro
canterano de Inter Playa

división, donde logró entrar a 
la liguilla del torneo antes de 
su cancelación.

“Refrendamos nuestro com-
promiso por ser una institución 
comprometida con el desarro-
llo social de Playa del Carmen 
y fungir como una plataforma 
deportiva para forjar futbolistas 
profesionales”, añade la publica-
ción en redes sociales.

Por ahora, el joven defensor 
se desempeñará con el equipo 
sub-20 de los Gallos Blancos, a 
la espera de obtener minutos 
en el próximo torneo apertura 
2020. Cabe recordar que los 
actuales dirigentes del equipo 
queretano estuvieron antes en 
el Atlante, equipo contra el cual 
Inter Playa sostuvo un amistoso 
de pretemporada antes del 
Clausura 2020.
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 ❙De acuerdo con Frank Vogel, entrenador de los Lakers, el equipo llegará en excelente condición física.

El entrenador Frank Vogel reconoció el trabajo de los jugadores

Arribarán Lakers
sanos a la 'burbuja'
Con LeBron James 
como estrella,  
son favoritos  
para ganar

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuando 
la NBA detuvo las acciones en 
marzo por la epidemia de Covid-
19, los Lakers estaban en la cima 
de la Conferencia Oeste.

Tenían 49 triunfos y sólo 14 
derrotas, pero, para agarrar ritmo 
de nuevo, primero hay que mover 
esos músculos.

El coach Frank Vogel sabe que 
sus muchachos, liderados por 
LeBron James y Anthony Davis, 
están trabajando mucho en estos 

primeros días de regreso a las 
duelas, donde los basquetbolistas 
todavía no pueden tener entrena-
mientos como equipo, soló indi-
viduales, por el tema sanitario.

“Ha sido genial (el reinicio 
de los entrenamientos). Obvia-
mente estamos en un tiempo 
imperfecto y todavía estamos 
limitados con lo que podemos 
hacer con respecto a los entre-
namientos individuales. Pero 
nuestros entrenadores están 
trabajando duro con todos”.

“Sólo queremos que todo esto 
sirva para minimizar el riesgo de 
lesiones y promover el acondi-
cionamiento tanto como poda-
mos. Cuando los jugadores han 
estado fuera tanto tiempo, todos 
los días que estás en el gimnasio 
tienes la oportunidad de mover 

la aguja con tu acondiciona-
miento”, dijo Vogel ayer en una 
conferencia virtual.

Vogel aplaudió que tengan un 
equipo sano, y por eso quiere a 
todos en gran forma, para así 
evitar las lesiones.

Los equipos tendrán tres 
partidos de pretemporada y, a 
partir del 30 de julio, sumarán 
ocho duelos de temporada regu-
lar para acomodar las siembras 
rumbo a Playoffs.

Frank recibió otra gran noti-
cia, que sí contará con Dwight 
Howard, un reserva en la pin-
tura clave en las aspiraciones del 
equipo. Lakers no tendrá a Avery 
Bradley, quien optó por no ir a la 
burbuja por temas personales, y 
será reemplazado por el recién 
firmado JR Smith.

ASÍ LO DIJO

Frank Vogel
Coach de Lakers

 Todo el traba-
jo (acondiciona-
miento) que están 
haciendo (los 
jugadores) esta 
semana fortalece 
nuestra capaci-
dad cuando 
empecemos (a 
entrenar) en 
Orlando”.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mariana 
Juárez no para de entrenar aun-
que siguen sin darle fecha para 
volver al ring.

Y si no vuelve pronto, por el 
tema de Covid-19, la “Barby” se 
concentrará mejor en una posi-
ble pelea contra Jackie Nava, 
pleito entre dos de las mejo-
res boxeadoras mexicanas de 
todos los tiempos.

“Habrá que trabajar muchos 
puntos. Es ella (Nava) una 
peleadora de mucha expe-
riencia, fuerza e inteligencia” 
dijo Juárez.

Nava volvió al boxeo el 
sábado en una función cele-
brada por Zanfer a puerta 
cerrada en las instalaciones 
de TV Azteca bajo un estricto 
protocolo sanitario. Juárez ha 
sido anunciada en dos fechas 
pasadas por Promociones del 
Pueblo y Televisa, pero ambas 
empresas no han querido 
arrancar las funciones.

“Sí ha habido problemas 

para regresar en la televisora, 
no sé, pues dicen que las peleas 
no están contando para nues-
tro récord (profesional), traen 
un buen de problema. Esto 
por la situación que se está 
viviendo (de la pandemia), pero 
nosotros entrenando.

“Y claro que estamos al nivel 
(para pelear con Nava) y quiero 
salir con la mano en alto al 
enfrentarla, me voy a preparar 
muy duro y sé que ella también, 
será un juego de ajedrez”, dijo 
Juárez en una charla del CMB.

Por su lado, Nava, quien 
triunfó por decisión unánime 
tras no pelear desde mayo e 
2019, dijo que contra Mariana 
será otra historia.

“Estoy lista para lo que sigue. 
Definitivamente Mariana es 
una rival de mucha calidad y 
habrá qué trabajar, y quiero tra-
bajar en la altura. Estuvimos 
ahora en Tijuana y confiados, 
pero de alguna forma vienes 
del nivel del mar, pero cuando 
entreno en la altura me da más 
confianza, más fuerza, traigo 
más de todo”, dijo la fronteriza.

 ❙ La campeonato de peso de gallo del CMB, Mariana Juárez 
está lista para subir al ring contra Jackie Nava.

Tiene ‘Barby’ Juárez 
en la mira a Nava 

Piensa Yon De Luisa
en el 'quinto partido'
EDGAR CONTRERAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Faltan seis 
años para el gran proyecto de la 
FMF que encabeza Yon de Luisa, 
pero el dirigente espera tener 
avances desde Qatar 2022.

En 2026 México coorganizará 
el Mundial. Será anfitrión por 
tercera vez en la historia, por 
eso en la Federación Mexicana 
de Futbol hacen las modificacio-

nes que creen que los llevarán al 
éxito en Selecciones Nacionales.

Antes hay una escala en 
Qatar, y se insiste en la obliga-
ción de los Cuartos de Final.

“El gran reto va a estar lograr 
estar en el Top 8, en este famoso 
quinto partido, recordando que 
desde el ‘94 México junto con Bra-
sil ha accedido a Octavos de Final 
de manera consistente”, dijo ayer 
De Luisa en un Conversatorio del 
Comité Organizador de la Copa 

del Mundo de Qatar.
“Y ahora el reto para Gerardo 

Martino, Gerardo Torrado y toda 
la gente de Selecciones Naciona-
les obviamente va a ser dar ese 
brinco al quinto partido”.

Todavía es una incógnita cómo 
será el proceso clasificatorio, luego 
de que la pandemia por Covid-19 
afectó los calendarios deportivos. 
Se espera que a más tardar en dos 
semanas la FIFA y Concacaf se 
pronuncien al respecto.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El piloto espa-
ñol Fernando Alonso confirmó su 
regreso a la Fórmula 1, luego de 
estar fuera por dos temporadas, 
el ex campeón mundial correrá 
en 2021 con la escudería Renault, 
con quienes ganó los campeona-
tos en 2005 y 2006. 

A través de redes sociales la 
Fórmula 1 anunció la vuelta del 
español, quien en 2018 dejó el 
máximo circuito automovilístico, 
tras ganar dos títulos, 32 victo-
rias, 22 ‘poles’ y 97 podios. 

Esta será la tercera etapa de 
Alonso con Reanult y llegará 
como reemplazo  del australiano 
Daniel Ricciardo, quien correrá 
para McLaren en 2021. 

“Reanult quiere y tiene los 
medios para volver al podio”, declaró 
el piloto a través de un comunicado 
con el que hizo oficial su llegada. 
“Es un tremendo orgullo y emoción 
volver al equipo que me dio la opor-

 ❙ El piloto español destacó el proyecto que realiza Renault para 
volver a los primeros puestos.

Fernando Alonso
regresa a Fórmula 1

tunidad de empezar mi carrera y 
que ahora me da la oportunidad 
para volver al más alto nivel. Tengo 
principios y ambiciones en la línea 
con el proyecto del equipo” señaló. 

Durante las dos temporadas 
que Alonso estuvo fuera de la 

Fórmula 1, participó en el Cam-
peonato del Mundo de Resisten-
cia y ganó en dos ocasiones las 
24 Horas de Le Mans, con Toyota. 
Además de competir en las 24 
horas de Daytona y una aventura 
por el Rally Dakar. 

RESPALDO DEL DT
Rafael Puente, director técnico del Atlas, respaldó a su nuevo jugador, Renato 
Ibarra. “Nosotros estamos preparados para recibir a un futbolista que tiene 
grandes condiciones y que viene con la mejor disposición de potenciar al 
plantel”. Puente aseguró que Ibarra “va en una línea ascendente”.
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¿SabíaS 
que...?
Los ‘blue jeans’ 
nacieron en 1872 
después de que 
el sastre Jacob 
Davis se uniera 
con el empresa-
rio Levi Strauss 
para patentar
esta básica  
prenda.

LLuviadeestiLo
Los chubascos llegaron para limpiar muchas cosas este año. Y una de las prendas que reaparece es el ‘trench coat’, inventado  

por Thomas Burberry en 1880 para soportar las inclemencias de las trincheras, pero años después se lució en el cine con  
Humprey Bogart e Ingrid Bergman en la cinta Casablanca, en las películas de gángsters y con Audrey Hepburn. Ahora es un clásico. 

Lupita aguiLar y Fernando toLedo

z Burberry 
retoma el color 
original con 
detalles en los 
hombros.

Complementa tus  
atuendos casuales y formales

con un blazer negro y unas  
zapatillas de tacón fino. Estas  

piezas son un ‘must’ en tu armario  
y te salvarán de cualquier apuro 

fashionista sin importar la temporada. 
Además, le darán un toque  
muy sofisticado a tus días.

eStilo
cláSico 

z Ganni

z Romántica

z Jennifer 
Behr

Como

pr  incesa 
Las diademas, desde las más 

sutiles que simulan una tiara hasta las 
más gruesas y extravagantes, siguen 

siendo una de las tendencias más 
fuertes. Este accesorio es todo lo que 
necesitas para triunfar con tus looks. 

Te recomendamos combinarlas  
a tono con tu vestimenta.  

z Givenchy
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z Apple

z Al adquirirla  gasta en ella, 
piensa que es una inversión 
para muchos años. 

z Debes comprarla un poco  
más grande, ya que va arriba 
de algunas otras prendas.

z Apuesta primero por una en 
color camel, pues va con todo. 

z Toma en cuenta que el largo 
tres cuartos es el más indicado.

z Busca telas repelentes y fibras 
aceradas que facilitan  
el escurrimiento del agua. 

z Prefiere solapas anchas para 
cubrir el talle, apartados inte-
riores para guardar billeteras y 

celular; forros desprendibles  
y cierres en los bolsillos  
para tus pertenencias.

z Ya que tengas los tonos bási-
cos apuesta por diseños en 
tonos llamativos, como rosa 
intenso, amarillo, naranja o 
azul en todas sus variantes.

Y Los acompañantes
z Es tiempo de comprar para-

guas de calidad. Invierte en 
ellos y no compres desecha-
bles que tan mal resultado dan. 
Algunas marcas ya cuenta con 
modelos con luz integrada 
para paseos nocturnos 
con tu mascota.

z Una sorpresa son las botas 
Melissa, originarias de Brasil. 
Descubre en aparadores vir-

tuales un divertido “chipi  
chipi” de color para combinar 
con el gusto juvenil. 

z Unline.mx cuenta con una 
amplia colección de prendas 
para la lluvia, como ponchos 
rústicos, sacos, gabardinas  
y cubrebotas. Su propuesta  
de uso rudo y urbano  
les colocan como alternativa 
ante fuertes tormentas.

z Firmas de alta tecnología  
ofrecen divertidos diseños 
de relojería impermeable. 
Consulta los catálogos vir-
tuales de Huawey, Samsung, 
Apple y muchas más.

Tips para llevar la mejor gabardina
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Frida Celaya 

El uso obligatorio de este acce-
sorio y la escasez de los mismos 
ha despertado la creatividad, no 
sólo de los diseñadores y de las 
firmas reconocidas, sino también 
de personas que están creando 
este artículo de manera casera. 

 Si estás desarrollando tus 
propias piezas de protección 
desde de tu casa, es importan-
te que tomes en cuenta algunos 
aspectos relevantes para evitar la 
filtración de partículas en los mis-
mos y que realmente cumplan la 
función de proteger. 

 De acuerdo a un estudio 
realizado por la UNAM en co-
laboración con la Secretaría de 

Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Ciudad de México, no todas 
las telas funcionan para la elabo-
ración de mascarillas. 

 Después de realizar diver-
sas pruebas en tejidos, los inves-
tigadores determinaron la combi-
nación de tres tipos de tela para 
mayor protección, dividiéndolo 
en dos niveles.

z Con eficiencia del 93 por cien-
to: deberás colocar tres capas 
de tela de poliéster, esto sólo 
permite el paso de microgo-
tas respiratorias menores a 
0.65 micrómetros. 

z Con eficiencia del 87 por 
ciento: deberás colocar una 
capa de tela de lycra, una de 

algodón y una de poliéster, las 
cuales permitirán el paso de 
microgotas respiratorias me-
nores a 0.68 micrómetros.

 Las microgotas del Covid-19 
llevan virus que miden 0.1 micró-
metros y llegan a la nariz, boca y 
ojos de las personas. 

 Los cubrebocas caseros de 
una sola capa permiten el paso 
de microgotas de hasta 10 micró-
metros (el nivel de protección es 
muy bajo), por lo que si recurrirás 
a hacer tus propias mascarillas es 
de suma importancia que utilices 
los tejidos y capas indicados por 
los expertos.  

 Info: UNAM MX, Secretaria de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación

¿Cuál es la tela ideal para hacer tu cubrebocas? 
Si elaboras tus propias mascarillas, te damos algunos consejos

z Se llevan con estampados.

¡Glamour  
en i ital!

La dupla Dolce & Gabbana deslumbró con sus colecciones más lujosas de Alta Moda, sastrería y joyería

Fernando Toledo

Después de realizar sus presen-
taciones de las prendas más opu-
lentas en lugares tan emblemáti-
cos de Italia, sus puntos siempre 
de inspiración y referencia, como 
como Capri, Venecia, Palermo y 
el Lago di Como, Domenico y 
Stefano han decidido mostrar 
en esta ocasión sus colecciones 
de manera digital para proteger 
a su personal y a sus clientas en 
la pandemia actual.

Estas creaciones represen-
tan un homenaje a la historia, el 
arte y la belleza de Italia, un lugar 

que estos diseñadores transfor-
man con magia temporada tras 
temporada para lograr piezas 
únicas que están destinadas a 
sus seguidores más leales y so-
fisticados en todo el mundo.

“El sueño de verano de la 
‘dolce vita’ es el escenario imagi-
nado para esta línea que reposa 
en el corazón del Mediterráneo 
con glamour y en la eterna ele-
gancia de las ciudades italianas y 
en los centros de recreo más be-
llos del país. Es nuestro tributo a 
Italia, su belleza y su gran riqueza 
artesanal”, afirmaron los creado-
res en exclusiva para REFORMA.

El toque humano y el hacer los artícu-
los a mano son valores muy impor-

tantes para nosotros. Nuestras ideas pasan por las 
experta confección de reconocidos artesanos que 
con pasión y dedicación nos ayudan a darle vida a 
nuestro sueño”.          Domenico y Stefano, diseñadores

AltA SAStreríA
Un homenaje al arte de la 

confección italiana y a perso-
najes que han forjado la histo-
ria de ese país con un toque 

de elegancia, decadencia y un 
recuerdo a ‘la dolce vita’.
A su vez, túnicas en lino 

típicas del Lido de Venecia, 
kaftanes que recuerdan las 

noches en Positano, prendas 
inspiradas en el estilo neoclá-

sico de las suntuosas villas 
cerca de Bellagio, camisas 

amplias, pantalones tipo capri, 
trajes de estilo relajado con 

rayas hechas a mano y  
pijamas con botes y cocteles 

que reflejan un relax bajo  
el cielo europeo.

Como accesorios, slippers 
y blusas tipo clutch realizadas 

en finas pieles exóticas  
destacan como los accesorios 

más deseados.

AltA ModA
Un recorrido por las vacacio-
nes, el glamour y la elegancia, 
teniendo como destinos Ca-
pri, Taormina y Portofino, es 
la esencia. Un viaje soleado 
con mascadas que se convier-
ten en kaftanes, vestidos que 
flotan al viento, abrigos tipo 
kimonos, blusas y sensuales 
‘jumpsuits’, materializan estas 
ideas. Son perfectas para pa-
sear un tiempo delicioso en 
una villa del Mediterráneo.

También, un caleidosco-
pio que incluye la cerámica 
de mayólica, los limones ama-
rillos y los carritos sicilianos 
adornados con sombreros  
de paja, turbantes y grandes 
accesorios.

Sin olvidar, el dejo retro 
que nos lleva a los 60 con 
bordados ligeros, toques en 
plums y una exótica elegancia.

AltA JoyeríA
Es una selección de hermosas piezas llenas de color, alegría e historia 

salidas de la mano de artesanos legendarios con cientos de horas  
de trabajo invertidas en ellas.

Destacan las gemas preciosas trabajadas en formas  
arquitectónicas que incluyen flores, frutas y temas folclóricos  

de la campiña italiana.
Para ellos, hermosos relojes en oro cuajados de diamantes,  

broches con cruces barrocas llenos de esmeraldas y perlas,  
mancuernillas y muchos anillos siempre elegantes y sofisticados.
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