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•Supervisa la

construcción

ES RENTABLE
• Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el proyecto del
Tren Maya sí será económicamente rentable. Durante su visita a el tramo del proyecto que
va de Escárcega a Kalkiní, Campeche, el mandatario indicó que
los “técnicos han hecho estudios de viabilidad sobre costos-beneficios. Es rentable este
proyecto y por eso nos importa
mucho en el corto plazo, dadas
las circunstancias por la crisis
que precipitó la pandemia, significa crear empleos”.
López Obrador visitó el tramo que consta de 22 kilómetros de longitud, y tendrá un
costo de 18 mil 500 millones.

LA 4T NO DEJARÁ OBRAS INCONCLUSAS O EN PROCESO

EL TREN MAYA
POTENCIARÁ EL
TURISMO: AMLO

Impulsará el desarrollo integral, invirtiendo en la agricultura,
la mejora urbana y la infraestructura eléctrica del sureste
JUAN R. HERNÁNDEZ

2

GRUPO CANTÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó
que su Gobierno no va dejar
obras inconclusas o en proceso como se hizo en las anteriores administraciones
neoliberales, por lo que garantizó que se terminarán
todos los proyectos de ésta
administración.

mil monumentos históricos fueron
descubiertos
en los primeros dos tramos del Tren
Maya

EpiBasta!
Tren Maya será rentable
y Santa Lucía avanza,
proyectos edificables
sin sobreprecio ni transa.
"Nosotros no podemos hacer lo mismo que se realizaba antes, iniciaba una obra y
quedaba inconclusa y pasaba
más de un sexenio para que
se terminara (...) Nosotros

no vamos a dejar ninguna
obra pendiente, en proceso,
todas las tenemos que concluir para que no dejemos
pendientes a las nuevas administraciones, a los nuevos
gobiernos", aseveró.
Durante su gira por el suroeste mexicano, el mandatario supervisión el tramo 4
del Tren Maya en Tinum, Yucatán, en donde señaló que
ésta obra deberá concluirse en 2023 y aseguró que
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“va generar muchos beneficios para Yucatán y para todo el sureste”. AMLO resaltó
que el Tren Maya, una de las
obras prioritarias de su gobierno, utilizará electricidad,
por lo que se reducirá la contaminación. Aseveró que este
proyecto permitirá potenciar
el turismo en la región a partir de la herencia histórica y
cultural de la civilización maya.
“Me da tranquilidad, me
aligera la carga el que en los
tramos de Tulum hasta Escárcega, el 6 y el 7, trabajen
los ingenieros militares porque esa es una garantía de que
vamos a concluir en tiempo”,
dijo. Agregó que los ingenieros militares que construyen
el aeropuerto Felipe Ángeles
se inaugurará el 21 de marzo
de 2022; y también colaboran
en la construcción de 2 mil
600 sucursales del banco del
Bienestar y de 266 cuarteles
de la Guardia Nacional.
“Adelanto que vamos a estar supervisando esta obra
cada tres meses, ya para la
próxima vez ya van a estar pasando los carros en este tramo, porque ya vamos a estar
evaluando la parte que se va a
construir para la vía del tren”,
expresó. El director general
del Fonatur, Rogelio Jiménez
Pons, pronosticó que el Tren
Maya potenciará el desarrollo integral, invirtiendo en la
agricultura, la mejora urbana
y la infraestructura eléctrica.

¿SABÍAS
QUE...?

• insistió en
que las empresas y el
ejército que
construyen
esta obra, deberán terminar en tiempo
y en presupuesto convenido de origen para su
inauguración
en 2023.

• López Obrador abrió su
discurso desde el templete, colocado a
la mitad de la
carretera en
las inmediaciones de esta
comunidad
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Con la autnomía de los poderes de la Unión, los integrantes del Poder
Judicial y legislativo avalaron la propuesta del Poder Ejecutivo

JOSÉ LUIS GARCÍA CABRERA
GRUPO CANTÓN

El enviado del presidente López
Obrador les cayó a los tan cuestionados ministros de la Corte,
cuando acababan de concluir
una reunión de trabajo. Pronto logró que se resolviesen dedicarle tiempo suficiente para
que les explicara, con todos sus
pormenores, la naturaleza de
su encomienda. Se encerraron
con él en un amplio despacho y
le hicieron todo género de preguntas, las más difíciles de responder. Después de escucharlo,
aceptaron cuánta razón tenía
el Presidente con tratar de llevar a juicio a sus antecesores,
y coincidieron en que no sería
sencillo pues, para empezar, era
anticonstitucional.
Hecho esto, pidieron al enviado les permitiera deliberar
a solas. Emplearon este tiempo en hacer una excursión a
los últimos treinta años del
neoliberalismo. Aprovecharon
también la oportunidad para
confeccionar una fórmula que
permitiera al Poder Judicial
convertir la petición presidencial en constitucional, pues,
coincidieron, no debe haber
impunidad para los delincuentes, y después en encontrar la
mejor manera de hacer creer
que la Corte no está sujeta a los
mandatos del Presidente, por
lo que los mexicanos no deben
preocuparse puesto que la separación de poderes es un hecho y se fortalece cada día más.
La ceremonia que en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación precedió al poco de
esta reunión fue, si se quiere,
sencilla. Los once ministros,
en votación dividida, avalaron
la consulta. Arturo Zaldívar,
presidente del máximo tribunal, que por costumbre votaba
al final de las sesiones del ple-

no para evitar empates, ahora
abrió la votación. Detalle que
no pasó desapercibido, y no
faltó quien dijera que de esa
manera, marcó a sus colegas
la línea a seguir; horas antes,
el ministro Luis María Aguilar
había insistido que la iniciativa
incurría en "un concierto de inconstitucionalidades”, y Jaime
Laynez, que: "la justicia no se
consulta".
¿A JUICIO?
Habían transcurrido dos semanas desde que –el 15 de septiembre– Andrés Manuel envió
a la Cámara de Senadores la
solicitud para la realización de
una consulta popular, sobre el
posible enjuiciamiento a los
expresidentes del llamado periodo neoliberal: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.
Tiempo en el que, naturalmente, mucha polémica y ruido
había provocado que la gente
decidiera si se debía llevarlos a
juicio.
Las opiniones de los especialistas se dividían. Unos
sostenían que era anticonstitucional, otros que no tanto;
Morena, el partido oficialista,
por su parte, realizó un levantamiento de firmas ciudadanas,
para argumentar que era deseo
del pueblo llevar a cabo este
ejercicio. López Obrador, a su
vez, insistía que durante esos
gobiernos, hubo “concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales
al erario, privatización de los
bienes públicos y corrupción
generalizada”.
Al final, el Presidente siguió
lo que otro experto indicó: poner el asunto a discusión entre
los miembros de la SCJN, pues
sólo ellos tienen la facultad
de decidir la constitucionalidad de la consulta. Claro que
el caso colocó a los togados en

SENADORES

• El 7 se octubre, los senadores, con
65 votos a
favor, 49 en
contra y una
abstención,
aprobaron en
lo general la
trascendencia
de la petición
presidencial,
que la Corte
declaró constitucional seis
días antes

JUECES

• Los once
ministros, en
votación dividida, avalaron
la consulta
contra los cinco jinetes del
apocalipsis.

una situación harto complicada. Pero, supuestamente, para
eso están: frenar los excesos del
poder con el derecho. Con los
resultados ya narrados.
SENADO AVALA CONSULTA
El 7 se octubre, los senadores,
con claras muestras de fastidio
más que de costumbre, pues sin
duda el asunto –que se extendió
por casi cuatro horas– les había
distraído de sus asuntos personales, con 65 votos a favor,
49 en contra y una abstención,
aprobaron en lo general la trascendencia de la petición presidencial, que la Corte declaró
constitucional seis días antes.
Luego el dictamen también fue
avalado en lo particular con 64
votos a favor, 43 en contra y una
abstención.
El veredicto pasó a la Cámara de Diputados para su
discusión. Lo aprobado, emite
la convocatoria para que los
mexicanos participen en la
consulta popular el domingo 1
de agosto de 2021, en horas
hábiles.
–Señor
Presidente, sin duda el pueblo quiere juzgar a
quienes tanto daño
le hicieron durante
treinta años –dijo al
mandatario uno de
sus
colaboradores,
luego de informarle
que el Senado avalaba la
consulta popular (continuará).
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Judicial y legislativo avalaron la propuesta del Poder Ejecutivo

JOSÉ LUIS GARCÍA CABRERA
GRUPO CANTÓN
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cuando acababan de concluir
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con él en un amplio despacho y
le hicieron todo género de preguntas, las más difíciles de responder. Después de escucharlo,
aceptaron cuánta razón tenía
el Presidente con tratar de llevar a juicio a sus antecesores,
y coincidieron en que no sería
sencillo pues, para empezar, era
anticonstitucional.
Hecho esto, pidieron al enviado les permitiera deliberar
a solas. Emplearon este tiempo en hacer una excursión a
los últimos treinta años del
neoliberalismo. Aprovecharon
también la oportunidad para
confeccionar una fórmula que
permitiera al Poder Judicial
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mejor manera de hacer creer
que la Corte no está sujeta a los
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preocuparse puesto que la separación de poderes es un hecho y se fortalece cada día más.
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no para evitar empates, ahora
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no pasó desapercibido, y no
faltó quien dijera que de esa
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Tiempo en el que, naturalmente, mucha polémica y ruido
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del pueblo llevar a cabo este
ejercicio. López Obrador, a su
vez, insistía que durante esos
gobiernos, hubo “concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales
al erario, privatización de los
bienes públicos y corrupción
generalizada”.
Al final, el Presidente siguió
lo que otro experto indicó: poner el asunto a discusión entre
los miembros de la SCJN, pues
sólo ellos tienen la facultad
de decidir la constitucionalidad de la consulta. Claro que
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eso están: frenar los excesos del
poder con el derecho. Con los
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con claras muestras de fastidio
más que de costumbre, pues sin
duda el asunto –que se extendió
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aprobaron en lo general la trascendencia de la petición presidencial, que la Corte declaró
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Luego el dictamen también fue
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WWW.QUINTANAROOHOY.COM.

• Legisladores votan

• ¡Juicio ya!, piden

3

4

QH

MÉXICO

FALLECE PACIENTE TRAS
PRESUNTA NEGLIGENCIA
MÉDICA EN EL IMSS

El pasado 10 de octubre, falleció el
derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ernesto Ruiz,
en la clínica 29, después de que fueran señalados presuntos actos de
negligencia médica, relacionados

CANCÚN, QUINTANA ROO

con Covid-19, como lo documentó
Grupo Cantón. Y al parecer, no es el
único caso... Dora Jiménez Guzmán,
al igual que la hija de Ernesto Ruiz,
denunció que pasa por una situación
similar, en la que su papá, pese a dar

LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020

negativo a las pruebas de Covid-19,
fue aislado y desatendido por el personal de la misma clínica: "Lo pusieron como paciente Covid pero mi papá llegó con problema EPOC", acusó.

REDACCIÓN

• El secretario de Bienestar,
en una conferencia
POR ACTUACIÓN EN
TABASCO

Es innecesario
el Fonden, dice
Javier May
HÉCTOR GARCÍA
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-La
respuesta inmediata del gobierno federal en Tabasco
demuestra que el FONDEN
no es necesario, porque la
ayuda a damnificados es con
prontitud, sin intermediarios, con honestidad y con la
mejor transparencia que es
actuar frente a una emergencia provocada por los fenómenos naturales.
El Secretario de Bienestar Social, Javier May Rodríguez, dijo que la desaparición
de ese fondo no significa que
ya no existan recursos para
emergencias; “lo que desaparece es la corrupción, la negligencia y el uso político de
la desgracia ajena”.
Explicó que los apoyos del
gobierno federal para damnificados por inundaciones en
Tabasco, se entregan de inmediato y directo a la gente, sin
intermediarios, de manera
transparente frente a los ojos
del pueblo, sin usos políticos,
electorales ni de ningún tipo.
Con el Fondo de Desastres
Naturales, recordó, lo que había eran desvíos millonarios
de recursos, se lucraba con la
desgracia de la gente, había
corrupción y hasta uso político electoral.

Con la entrega directa de
recursos económicos a los
damnificados por algún
fenómeno natural, se evita
lucrar con la necesidad de
las personas
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EXSECRETARIO DE SALUD DESVIÓ PRESUNTAMENTE 390 MDP

VAN POR LEALES A
ARTURO NÚÑEZ
SEIS EXFUNCIONARIOS SON INDAGADOSPOR MILLONARIOS DESVÍOS; ALGUNOS YA
TRAMITARON AMPAROS
¿SABÍAS
QUE?
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SAMUEL
CANTÓN
ZETINA
@samuelcanton

Promete
AMLO salvar
a Tabasco

JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN

la Secretaría de la Función Pública
inició ya ante
la Fiscalía del
estado investigaciones a
ocho dependencias del
gobierno de
Núñez

ANOMALÍA

Se detectaron anomalías por 672
millones de
pesos en el
Instituto de
Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET)

CIUDAD DE MÉXICO.– Lo que
primero fue un rumor se transformó en realidad luego de que
el gobernador de Tabasco, Adán
Augusto López Hernández, confirmó el cateo de tres casas del
exsecretario de Salud, Rommel
Cerna Leeder, al ser señalado por
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) por desvío
de recursos de 390 mdp.
Otros presuntos implicados
son: Alejandro de la Fuente
Godínez (Ceas); Ángel Solís
Carballo (Educación); Gustavo
Rodríguez Rosario (Desarrollo); Luis Armando Priego Ramos (Sotop); y Manuel Fuentes
Esperon (Sedafop).
Los funcionarios mencionados y otros de segundo nivel,
están siendo citados a declarar
y muchos de ellos ya cuentan
con un amparo ante cualquier
acción legal. Sin embargo, la
acción penal en contra del exsecretario Cerna Leeder, “ya los
comenzó a poner nerviosos”.
El hilo de impunidad se rompió por el lado del exsecretario
Cerna Leeder, quien desde el
pasado 9 de enero del 2019 solicitó la protección de la justicia
federal en contra de cualquier
acción de la Fiscalía General
de Tabasco que lo investigaba
como presunto responsable de
las irregularidades económicas
y financieras que predominaron en esa dependencia desde
el 15 de mayo de 2017 hasta el 31
de diciembre del 2018.
La petición de amparo fue
presentado por la defensa y
quedó registrado con el número 09/2019 en el Cuarto Juzgado de Distrito. Sin embargo,
fuentes fidedignas de la región
señalaron que los amparos
tramitados prescribieron, por
lo que alguien “le dio el pitazo” para que pudiera escapar,
por lo que ahora ya se le con-

• El exgobernador tabasqueño con el expresidente Peña Nieto

• .El exsecretario de salud estatal

sidera prófugo de la justicia.
DESTAPAN LA CLOACA
El asunto comenzó a conocerse
cuando el OSFE, entregó al Congreso de Tabasco los resultados
de las auditorías realizadas al
gobierno de Arturo Núñez Jiménez, en el cual las secretarías de
Salud (Rommel Cerna Leeder);
Desarrollo Económico (David
Gustavo Rodríguez Rosario);
y de Seguridad Pública (Jorge
Alberto Aguirre Carbajal) arrojaron notables irregularidades.
Hace unos días, el presidente
Andrés Manuel López Obrador,

confirmó que los expedientes
abiertos tendrán que desahogarse.
La Auditoría Superior de la
Federación tiene denuncias
formales contra la administración del gobernador Núñez por
desvío de recursos en la Secretaría de Salud del orden de 390
millones de pesos en el uso de
nivelaciones salariales, fuera
de etiquetas y detectadas desde
2016, repitiéndose en los últimos tres años de ese gobierno.
En el fondo de aportaciones, la ASF tiene observado 117
mdp; además de 68 mdp para
el pago de nóminas patronales.
De 2013 a 2018, omitió solventaciones por un monto de 2 mil
163 mdp, de los cuales 1 mil 70
mdp corresponden al sector
Salud.
El OSFE sigue la ruta de
100 millones de pesos por
la renta de seis vehículos
que durante dicho gobierno se mantuvieron mediante
adjudicación
directa.
Al ex titular, Rommel Cerna
Leeder, se investiga su responsabilidad en el uso de la nómina del Seguro Popular –en la
cual fue titular los 4 primeros
años- hasta por 80 mdp.
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Ninguna obra es más importante
para Tabasco, que la que la puede
salvar de las inundaciones. Y es a lo
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador, hombre definido
a sí mismo como del Sureste, se ha
comprometido.
En 2007, medio territorio estatal
se fue al agua, y apenas 13 años más
tarde, 600 mil tabasqueños han
sido afectados. Las pérdidas son
desorbitantes, el miedo a inundarse
de sus habitantes es una pesadilla de
todos los años. Ningún presidente
había querido enfrentar el desafío.
Lo ha hecho AMLO, y si lo logra,
consumará el milagro de devolver el
sosiego a su población. No hay bien
más apreciado que vivir en paz.
La solución radica en el manejo
de las presas que regulan el cauce
de los ríos, y hay la sospecha que
privilegiando el interés de las
empresas que producen energía, la
CFE inundó repetidamente al Edén
cuando jamás debió permitirlo.
Presuntamente existe una mafia
en la Comisión, que debe responder
por esa negligencia criminal de
décadas.
Cueste lo que cueste, el rescate se
lo merece Tabasco, por la inmensa
aportación que ha hecho a México
en petróleo, gas y energía eléctrica,
que emerge de las presas y los ríos
que lo inundan. Se lo debe el país,
que, beneficiándose de sus riquezas,
lo dejó en la marginación. De allí
la trascendencia histórica del
ofrecimiento del primer presidente
tabasqueño.
Y DE MAÑANA…

EL CONFLICTO por la dirigencia
nacional de MORENA augura una
profunda división interna, manda
un pésimo mensaje a la población
–aun entendiendo que se trata del
partido mayoritario, y con muchos
intereses- y deja a AMLO en medio…
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DRAMAS
DE LA VIDA REAL
PUSO SU VIDA EN RIESGO

TRAS ACCIDENTE OBRERO SIGUE POSTRADO EN CAMA

Salvó la vida;
espera caminar
MANUEL ASCENCIO
GRUPO CANTÓN

José Alfredo no empezaba nunca
una jornada laboral sin hacer una
oración de gracias, era como un
ritual que le daba fuerza. El joven
operador encendió la pesada unidad Link Bel LS-118 para comenzar a maniobrar con la pluma los
enormes armados de acero.
El ruido de las máquinas y
el choque de las estructuras de
acero parecían un concierto industrial sobre la animada avenida Universidad, casi esquina con
Ruiz Cortines.
A José Alfredo no parecían
molestarle aquellos sonidos, al
contrario se sentía bendecido de
tener un empleo y poder ayudar a
su familia, sobre todo a su padre,
que ya estaba grande y aún seguía
trabajando.
A las nueve y media de la mañana de aquel jueves ocurriría
algo que nunca le había pasado a
José Alfredo. Estaba moviendo

José Alfredo sufrió siete fracturas cuando un
tensor de la grúa que manejaba se rompió y la
estructura de izaje se vino abajo. Su familia pide
ayuda para un reposet.

¿TIENES ALGUNA
HISTORIA QUE CONTAR?

TRÁGICO
ACCIDENTE

ABAJO

• Uno de los
tensores de la
estructura de
izaje se reventó y el brazo
de la grúa se
precipitó sobre
avenida Universidad, cayendo sobre
cuatro vehículos

la pesada pluma cuando de pronto un sonido ensordecedor se
expandió por la redonda, los zanates de los árboles elevaron su
gritería y salieron despavoridos.
Uno de los tensores de la estructura de izaje se reventó y
el brazo de la grúa se precipitó
sobre avenida Universidad, cayendo sobre cuatro vehículos
que estaban detenidos por el
semáforo en rojo: un taxi rosado, número 030, con placas de
circulación 21-33VWG; otro taxi
amarillo número 1717, con placas de circulación 17-74-VWG,
un Tsuru particular y un último
taxi de la ruta a Pomoca.
Rápidamente los trabajadores de las cuatro empresas que
realizan la obra de un distribuidor vial –Constructora Santandreu, S. A. de C. V., Armadora
Tabasqueña, S. A. de C. V., Operaciones Sureste, S. A. de C. V.,
y Cimentaciones y Puentes, S.
A. de C. V.– auxiliaron a dos heridos, que milagrosamente volvieron a vivir, pues dos unidades
quedaron totalmente aplastadas
del toldo, parabrisas y medallón.
VOLVER A VIVIR

José Alfredo que estaba en la cabina de la grúa cuando se venció
el brazo, fue rebotando por los
costados de la cabina hasta que
el enorme equipo se quedó inmóvil. Por la fuerza del impacto,
se fracturó la columna, la pierna
y los brazos.
Sin perder tiempo, el equipo
de paramédicos lo trasladó a la
Clínica Guadalupe, donde fue valorado antes de ser intervenido.
Después de convalecer, el joven operario regresó a su casa,
postrado en una cama especial
que la empresa le proporcionó.
Ahora debe hacer terapia para
volver a recuperar la movilidad.
Su hermano, que lo acompaña en el cuarto medio pintado de verde, junto a un ropero
abierto, solicita la ayuda de las
autoridades. «José Alfredo necesita un sillón reposet porque
dentro de dos semanas empezará sus terapias. Nosotros somos
familia de bajos recursos y no
tenemos para comprar el sillón», explica el hermano, quien
confía que el DIF estatal o la
propia empresa los ayuden.
El joven operario no pierde
su fe, sabe que lo ocurrido el 17
de septiembre fue como si volviera a nacer.

l Estimado lector si conoce algún caso de la vida real que consideres debe ser publicado en esta sección

envíanos tus datos y Grupo Cantón se pondrá en contacto contigo. Escríbenos a justiciath@gmail.com
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EN RUINAS

L A J OYA D E L C A R I B E
PERDIÓ SU BRILLO
QH

Súmese a la comunidad y envíe sus reportes y
denuncias por mensajes de textos, fotografías y voz.

¡ M Á N DA N O S M E N S A J E S !
@ Q U I N TA N A R O O H OY 1

Mucho árbol aún por recoger
Por toda la ciudad aún queda mucho árbol podado por levantar de los
fraccionamientos, muchos podados por los propios ciudadanos y ni así van a
recogerlos, reclama un habitante del Las Palmas.REDACCIÓN

REGISTRO SIN TAPA
REDACCIÓN

MOCHADA A CAMBIO DE BASURA

DENUNCIA
DEL DÍA

● Denuncian vecinos de Villas Otoch que es indignante ver las calles repletas de basura, los vecinos se encargaron de limpiar el desastre de Delta y
los empleados de los camiones recolectores de basura sólo se llevan por
encimita y para que vacíen el contenedor piden lana, todos los que se encuentran sobre la avenida Niños Héroes rebosados. REDACCIÓN

● De gravedad el registro sin tapa que hay a la

altura de la gasolinera de la avenida Huayacán
con calle Sierra Madre que los mismos trabajadores tuvieron que poner una señalización hechiza para que los autos no caigan al hueco.
WWW.QUINTANAROOHOY.COM
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DENUNCIAN HUNDIMIENTOS Y SOCAVONES

CALLES EN
PÉSIMO ESTADO
EN CHETUMAL

Algunas de
las calles dañadas tienen
que ver con
las obras del
suministro de
agua potable
que realizó
CAPA

Habitantes de distintas colonias
señalan que esto pone en
riesgo la integridad de los
automovilistas y peatones

tal del estado, que poco han hecho las autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco para
atenderlas, la razón o “justificación” que han dado a conocer es
que no cuentan con los recursos
suficientes para su atención.
Incluso algunas de las calles
en mal estado tienen que ver
con las obras del suministro de
agua potable que realizó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), obras que ya
fueron entregadas, pero no fueron concluidas en su totalidad o
presentaron “vicios ocultos”.

PALOMA WONG
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. Los peatones, automovilistas y habitantes de las colonias de Chetumal denunciaron
el mal estado en el que se encuentran las calles y avenidas principales de la ciudad, que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos,
sin que las autoridades estatales
y municipales busquen una solución al problema.
Desde baches, hasta hundimientos y calles mal parchadas
es lo que puede notarse en la capi-

La afectación
es principalmente en la
zona baja de
la ciudad que
es donde se
presentan
en su mayoría los hundimientos

Pedro Bautista quien es taxista manifestó su enojo al existir un sinfín de hundimientos
y socavones en gran parte de la
ciudad, que perjudica tanto a
los peatones como a ellos como
prestadores de servicios, pues
sus vehículos resultan afectados diariamente.
Landy Muñoz dijo que ya es
una denuncia ciudadana de todos los días y que con las lluvias
resultan más afectadas las calles, dando así una mala imagen
a la ciudad y poner en riesgo a
los automovilistas y peatones

Fermín Pérez
indicó que no
fueron tomados
en cuenta para
asentar las bases de un retorno seguro a las
aulas

EN QUINTANA ROO

No toman en cuenta
a docentes para el
regreso a clases
LO CONSIDERARON UNA FALTA DE
COMPROMISO, YA QUE SON LOS
RESPONSABLES DE LOS ESTUDIANTES AL
INTERIOR DE LAS ESCUELAS

PALOMA WONG
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. Fermín Pérez
Hernández, secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
explicó que al menos la agru-

Persiste el
alejamiento
con la autoridad encargada de la
educación tal
y como se ha
dado durante
todo el año

WWW.QUINTANAROOHOY.COM

que todos los días tienen que
salir.
Los habitantes de Chetumal
piden que arreglen el problema
del mal estado de las vías y hundimientos, lo importante es
que lo lleven a cabo de la mejor
manera, ya que señalaron que
nada hacen con rellenar cuando en unos meses después van
a volver a surgir los hoyos.
Los entrevistados coincidieron que lo que falta es una buena inversión para solucionar
ese problema que lleva años
perjudicando.

pación no fue tomada en
cuenta para asentar las bases
de un retorno seguro a las aulas, la cual se considera hasta
que el semáforo epidemiológico este en verde y se tengan
las condiciones necesarias para ello, es decir sin tener prever un contagio masivo de Covid-19.
Detalló que el plan establecido y delineado en forma
unilateral por la Secretaría
de Educación no es funcional,
toda vez que ni al interior de
la propia dependencia se pudieron establecer los criterios
sanitarios para evitar que los
trabajadores se contagien de
Coronavirus en el retorno a
labores.
Pérez Hernández cuestionó la metodología implementada por la Secretaría de Educación para distribuir a los
alumnos en los salones de clase y garantizar que no socialicen en los recreos o receso,

mismos que hasta el momento no han sido dados a conocer, pues solo se establece que
cierto porcentaje acudirá a las
aulas y en su caso, se presentarán por días dependiendo
de la primera letra de su primer apellido.
“No fuimos considerados
en la elaboración de ese plan
de regreso seguro a clases para aportar nuestra opinión y
enriquecer el documento lo
cual consideramos necesario
ya que como docentes somos
el primer contacto con los estudiantes”, señaló.
El secretario general de la
SECCIÓN 25 del SNTE agregó que tampoco se tiene conocimiento que los padres de familia hayan sido considerados
en la elaboración de dicho plan
de regreso seguro a clase, a pesar de que el presidente de la
Sociedad de Padres de Familia
dio a conocer que dicho documento ya sido concluido.
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Se mantienen
zonas sin
electricidad
JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN

• Durante la reactivación turística el Aeropuerto Internacional de Cancún ha logrado obtener 12 rutas nuevas.

NACIONAL E INTERNCIONAL

CONTINÚA LA CAÍDA DE
TURISMO HACÍA CANCÚN
El tráfico de pasajeros
domésticos reporta una
disminución de 47.8% y
el extranjero del 60%
JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. Pese a la reactivación

de más del 40% de la conectividad aérea previa a la pandemia, el Aeropuerto Internacional de Cancún reporta una
caída de 47.8% en el tráfico de
pasajeros doméstico y de 60%
en pasajeros internacionales
en el periodo enero-septiembre de 2020.
Mientras en 2019 durante el periodo de referencia la
terminal de Cancún movilizó
6.7 millones de pasajeros domésticos, para 2020 la cifra se
reduce a solo 3.5 millones, es
decir, 3.2 millones de viajeros
nacionales menos.
En pasajeros internacionales la terminal movilizó 12.6
millones durante 2019, pero
para 2020 reporta sólo 5 mi-

La ocupación hotelera
acumulada al
8 de octubre
se mantiene
28.9%, lo que
representa
una disminución respecto
de la semana
anterior que
se ubicaba
arriba del 30

llones de viajeros, es decir,
una pérdida de 7.6 millones
de pasajeros entre enero y
septiembre respecto del mismo periodo del año pasado.
El reporte mensual de
Asur, concesionaria de la terminal aérea, revela que tan
sólo durante septiembre la
caída de turismo nacional es
de 27%, mientras que en el
caso de viajeros internacionales la cifra se mantiene en
65%.
Apenas a finales de septiembre de este año, el director del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo,
Darío Flota Ocampo, informó que durante proceso de
reactivación turística del estado, el Aeropuerto Internacional de Cancún ha logrado
obtener 12 rutas nuevas, tres
incrementos en el número
de frecuencias y 23 rutas que
han reiniciado sus vuelos hacia el Caribe mexicano.
El funcionario anunció
también que la conectividad
aérea desde Europa regresó al
Caribe mexicano a través de
Lufthansa con el vuelo salien-

do de Frankfurt, Alemania a
Cancún desde el pasado 1 de
octubre. Además, las aerolíneas Air France y Edelweiss,
reanudaron los vuelos de Paris-Cancún y Zúrich-Cancún,
respectivamente, también
desde la primera semana de
octubre.
Flota Ocampo había dado a
conocer previamente que entre enero y agosto de este año
la entidad ha perdido 5.2 millones de turistas y que al cierre de este 2020 la cifra podía
sobrepasar los 7 millones.
Esto representaría una
pérdida de más del 60% respecto de los 12.5 millones de
turistas que el destino recibió
vía aérea durante 2019.

CANCÚN. La Comisión Federal de Electricidad
reporta que el huracán “Delta” afectó el suministro eléctrico a 455 mil 496 usuarios en los estados de Quintana Roo y Yucatán, que representa el
27% del total de usuarios en esta región.
Añade que con la implementación de protocolos de atención de emergencias han concluido el
restablecimiento del suministro a los usuarios
afectados, sin embargo, el personal aún se encuentra haciendo reparaciones definitivas de la
infraestructura eléctrica que resultó dañada y, en
aquellos casos en donde resultó necesario, se han
instalado plantas de emergencia, en tanto se concluyen las reparaciones.
En las actividades de restablecimiento participaron 1,306 trabajadores electricistas, 216 grúas,
331 vehículos, 1 helicóptero, 51 plantas de emergencias y 20 torres de iluminación.
Las lluvias aún persisten en algunas áreas de
la región afectada, por ello, en caso de que se presenten afectaciones del suministro, la CFE solicita que se reporten las fallas al número 071 o
la cuenta de Twitter @CFE_Contigo, así como a
través de la aplicación “CFE contigo” de teléfonos
celulares.
Aunque la Compañía asegura que este domingo se logró el restablecimiento del 100% del suministro eléctrico en la península de Yucatán, los
reportes en redes sociales dan cuenta de que aún
hay muchas zonas sin el servicio.
Tal es el caso de las Supermanzanas 23, 28, 38,
30, 31, 65; 99, 247, 249, 521, 100, 103, 219, 221 y 230
en Cancún, donde ayer domingo aún se reportaba que desde el impacto del huracán la madrugadas del jueves pasado no ha regresado la energía
eléctrica.
El comunicado de la CFE sobre el supuesto
restablecimiento de la energía eléctrica coincidió
con la visita del presidente Andrés Manuel López
Obrador a Yucatán para la supervisión del avance de obras del Tren Maya, donde el mandatario
anunció apoyos para los damnificados por la tormenta Gamma y el huracán Delta que afectaron
la península en recientemente.

• La caída de árboles a raíz del paso de “Delta” causó
que se desplomaran postes del sumunistro de energía.
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JOSÉ ESQUIVEL

Aumenta la deuda
pública de FCP

• El Presidente de la República
precisó que está seguro que ICA
va cumplir en tiempo y forma
con los trabajos del tramo 4

AL INICIO DE SU ADMINISTRACIÓN ERA DE CASI 8
MILLONES DE PESOS Y ACTUALMENTE YA ASCENDIÓ A 28 MILLONES DE PESOS
CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO. Al inicio de la

administración de José Esquivel como presidente de municipal de Felipe Carrillo Puerto, la deuda púbica era de casi 8 millones de
pesos y actualmente ya alcanzó los 28 millones, pero los ciudadanos no saben en qué se
ha perdido esa cantidad porque no ven obras
importantes en el municipio que está sumergido en la inseguridad, falta de servicios públicos, déficit educativo y la corrupción de las
autoridades, ya que hasta los comerciantes
han denunciado las extorsiones que les realizan fiscales para dejarlos trabajar.
Asimismo, existen constantes manifestaciones en contra de la administración de Esquivel Vargas, una de ellas y la más reciente es la
que sostienen los 31 trabajadores que exigen
el laudo laboral del expediente DIT-74/2008
y que el alcalde tiene la obligación de pagar la
cantidad de 750 mil pesos pero no lo ha querido hacer.
Sin embargo, de acuerdo a Transparencia, el
alcalde gasta al mes cerca de 60 mil pesos en
comida chatarra, mientras que en las comunidades no existen los servicios básicos y mucho menos internet para que los estudiantes
puedan tomar sus clases a distancia, siendo
esta última una de sus reiterativas promesas
de campaña que hasta el momento ya que no
lo ha cumplido.
Al interior de la alcaldía también hay crisis,
ya que algunos empleados de servicios públicos reportaron que no pueden realizar su
trabajo porque al menos una veintena de vehículos están inservibles por falta de mantenimiento y las pocas unidades que funcionan
tampoco las puedes utilizar por falta de gasolina, por lo que es evidente el desvío de recursos que está haciendo el presidente municipal.

Quejas

• Los habitantes del municipio en más
de una ocasión le han recriminado la
inseguridad,
la falta de
servicios públicos y el déficit educativo
que existe

60
mil pesos
gasta el mes
el edil en comida chatarra

TRAS CANCELACIÓN DEL NAICM

ICA, primera
en solicitar
acuerdos
ASÍ LO DIO A CONOCER EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DURANTE
UNA GIRA DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE DE
OBRA DEL TREN MAYA

• El alcalde
parece haberse olvidado de
sus promesas
de campaña y
solo busca su
beneficio

JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. Durante una gira de supervisión
del avance de obra del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador
reveló que Ingenieros Civiles y Asociados
(ICA) fue la primera empresa en aceptar la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y llegar a
un acuerdo con el gobierno federal.
“Yo quiero agradecerle a Guadalupe
(Phillips Margain, directora general de
empresas ICA) porque fue la primera en
visitarme al día siguiente de que se había
hecho la consulta y la gente había decidido
que no se continuara con la construcción
del aeropuerto en Texcoco porque no era
conveniente, como está quedando demostrado.

WWW.QUINTANAROOHOY.COM

6
entronques
y 40 pasos
peatonales y
de fauna incluirá la obra
del tramo 4

• Es la única empresa
a la que se le
ha adjudicado de manera directa la
construcción
de uno de los
tramos del
proyecto

“Ellos tenían contratos en el aeropuerto de Texcoco y fue a verme para informarme que ellos se ajustaban y aceptaban el
resultado de la consulta, y eso nos ayudó
muchísimo. Fue la primera empresa que
decidió participar para llegar a un acuerdo, a un arreglo, cancelar los acuerdos que
se habían suscrito en el aeropuerto de Texcoco y facilitar que se resolviera el problema. Eso no se me va a olvida. Todavía era
yo presidente electo cuando sucedió este hecho importante. Por eso me da gusto que estén participando en este tramo y
estoy seguro que van a cumplir en tiempo
y forma, también con el presupuesto, sin
ampliaciones, sin que cuesta más”, expuso el mandatario hace unos minutos desde
Tinum, Yucatán.
ICA es la única firma a la que se la ha
asignado de manera directa la construcción del tramo 4 del Tren Maya, bajo el argumento de que dicha empresa tiene en
concesión la carretera Mérida-Cancún
y la adjudicación directa de la obra era la
solución más “razonable”, para evitar litigios a futuro, reveló en una entrevista previa Rogelio Jiménez Pons, director general
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
La obra del tramo 4 del Tren Maya incluirá además de los 520 kilómetros de vía
férrea doble, otros 224 de carretera, pues
se ampliarán dos carriles más para que la
actual vía de comunicación Cancún-Mérida mantenga sus cuatro carriles y conviva con el Tren Maya cuando éste entre en
funcionamiento.

CRIMEN Y CASTIGO

ALEJANDRO
PALOMEC
@AlejandroGrapa

Se aprovechan de
“estado sin ley”
tras el paso de
Delta
Este 2020 ha traído grandes sorpresas, ahora quién se
atreverá a decir el ¿noviembre
sorpréndeme? Hace unos días
tuvimos el paso del huracán
Delta, que dejó a su paso postes
y muchos árboles caídos. Para
muchos cancunenses que vivieron el huracán Wilma, les recordó esos días de cortes de luz (de
verdad) por días, saqueos y destrucción.
Desde que se tiene registro,
durante los conflictos a gran es-

CARTÓN LUY/ TREN MAYA

Al no haber estos
servicios
esenciales,
he aquí
cuando
empieza la
rapiña

cala y los desastres naturales, las
personas cambian su forma de
ser a modo “sobreviviente”. ¿Por
qué?, vamos a tomar el ejemplo
de nuestro huracán, cuando se
comienzan a “preparar” vemos
las conocidas compras de pánico, que no son más que personas
tratando de llenar su supuesta
necesidad básica sin pensar en la
de los demás.
La mayor preocupación es la
destrucción que puede ocasionar un huracán, sin embargo,
nadie te dice que los problemas
vienen después de su paso. La
limpieza es uno de los problemas
que vienen “por defecto”, (que
por cierto la basura ya llevaba
días acumulándose), pero lo que
nos debe llamar la atención es
como nos afecta el no tener electricidad y agua potable. Al no haber estos servicios esenciales, las
personas empiezan a buscar cómo obtenerlos, he aquí cuando
empieza la rapiña, donde tus vecinos pueden convertirse en tus
peores enemigos al robarte algo
tan preciado como el agua.
Cuando los huracanes son
más destructivos, algunas personas aprovechan el “estado sin
ley”, que se vive brevemente, ya
que las autoridades están más
ocupadas en restablecer el orden
y los criminales aprovechan para delinquir con calma. Saquear
negocios, robar cables, tinacos,
casas, herrerías hasta partes de
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Las autoridades
están
ocupadas
en restablecer el
orden y los
criminales
aprovechan para
delinquir

CARTÓN LUY/ PETICIÓN

automóviles, incluso en esta
ocasión que no fue tan destructivo, un empresario aprovechó para “limpiar” una zona de mangle,
que según él ya estaba destruido.
Lo qué más puede desatar la
criminalidad son las zonas donde no se haya restablecido la luz
eléctrica, es dónde empieza el
abuso y se vuelven gritos al aire, los asaltantes sombras y la
violencia anónima. Nuestra mejor arma es, como dijo el filósofo
Homero, la unión hace la fuerza;
hablar con nuestros familiares,
amigos y conocer a nuestros vecinos, es una forma en la que todos nos podemos proteger y así
superar la catástrofe.
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VESTIDOS DE RATAS

Piden la salida
de Capella y
Montes de Oca
CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

PLAYA DEL CARMEN Vestidos de ratas, integrantes de
la asociación “Somos Tus Ojos,
Transparencia por Quintana
Roo”, encabezados por la activista y abogada Fabiola Cortés
Miranda y Antonio Ramos, se
manifestaron frente a Ciudad
Juventud para exigirle al gobernador, Carlos Joaquín González,
que “se lleve a sus rateros y cómplices que están permitiendo que
se hagan despojos ilegales en el
estado.
Con lonas y pancartas se
apostaron en donde se llevó a
cabo un evento que encabezó el presidente de México, para exigir la renuncia del titular
de la Fiscalía General del Estado (FGE), Oscar Montes de Oca
y del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, ya que Fabiola Cortés afirma que ambos
polémicos personajes de la administración de Carlos Joaquín,
trabajan en contubernio para llevara cabo despojos, para fabricar
expedientes que también llegan
al Tribunal Superior de Justicia,
“donde cuentan con la complicidad del magistrado presidente,
Antonio de León”.
“Venimos a decirle al presidente que Quintana Roo está
ahogado en corrupción y en lodo,
donde los Tribunales de Justicia
Administrativa, los cargos se regalan dependiendo a qué partido
pertenezcas y dependiendo de la
cuota de poder”, declaró Fabiola
Cortés.
Por eso -dijo- venimos porque

no vemos ninguna repuesta en el
caso de la empresa Xoanxum que
usurpó la identidad de un señor
que vive en la miseria y que supuesta ha firmado contratos por
40 millones de pesos y al interponer la denuncia correspondiente, la Fiscalía General del Estado,
mantuvo oculta la carpeta durante mes y medio y la remitió a la
Fiscalía Anticorrupción que no
tiene ninguna competencia para
el caso de la usurpación de identidad, ósea es un contubernio una
falta de estado de derecho y es un
estado totalmente de impunidad
y es lo que venimos a manifestarle al presidente.
También acusó al gobernador
a quien le piden que se lleve “a sus
rateros, a sus cómplices, pues sólo él está permitiendo que se hagan despojos ilegales como los
que también hemos documentado, ya que crean una carpeta de
investigación, se denuncia en un
día y al día siguiente se aseguran
predios”, afirmó.
En la manifestación también
se encontraban agentes ministeriales en contra de quienes ha
habido represalias porque denunciaron al fiscal Oscar Montes
de Oca, por discriminación y por
dar plazas a aviadores, por hacer
una diferenciación de sueldos,
entre el llamado grupo de “los
chilangos” y no han podido ver
prestaciones.
“Aquí estamos en una protesta ciudadana pero también por la
vía legal hemos denunciado al fiscal porque no es posible que ‘los
chilangos’ tienes autos nuevos y de
dudosa procedencia que ya también estamos investigando”, concluyó la activista.

• Las manifestaciones se realizaron mientras la alcaldesa recibía al Presidente López Obrador.

POR CORRUPTA

EXIGEN CÁRCEL

PARA LAURA

BERISTAIN

Los solidarenses se
manifiestan y buscan la
salida de la Presidenta
Municipal
CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

PLAYA DEL CARMEN Al grito de
¡fuera Laura Beristain! Se manifestaron ciudadanos del municipio de Solidaridad afuera de
Ciudad Juventud en la colonia
Bellavista en contra de la alcaldesa para quien exigen auditoría
y prisión no sólo en contra de ella

WWW.QUINTANAROOHOY.COM

Los ciudadanos se dijeron
hartos de las
actos ilícitos
de la edil, así
como el aumento de inseguridad en
el municipio

sino de toda su “pandilla”, ya que
están involucrados en serios actos de corrupción.
Fue durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador al municipio de
Solidaridad, que los habitantes
del lugar encontraron la mejor
forma de manifestarse en contra
de la edil que tiene sumido al municipio en la inseguridad, pésimo
servicio público, abuso de autoridad, por mencionar sólo algunas
de las constantes quejas de los
ciudadanos.
El pueblo de Solidaridad denunció a gritos el alto grado de
corrupción de la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, y co-
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AMLO
impulsa el
desarrollo
del sureste:
Luis Alegre

REGULARIZARÁN LA
COLONIA COLOSIO
El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció este domingo la
regularización de más de tres mil
400 lotes de la colonia Colosio, en
el municipio de Solidaridad.
El proceso data de 1974 y a lo largo
de casi 50 años, no se había podido concluir. La federación brindará
certeza sobre sus patrimonios a familias solidarenses.
AMLO inauguró diversas acciones
de mejoramiento urbano y regularización de la tenencia de la tierra en
el municipio de Solidaridad, dentro
del Programa de Mejoramiento Urbano.

rearon que se largara. Que salga
del cargo al perder tranquilidad y
seguridad los habitantes de Playa
del Carmen y Puerto Aventuras.
A las manifestaciones en contra de la presidente municipal se
sumaron también grupos de activistas y organizaciones civiles como Somos tus Ojos por la Transparencia que encabeza la abogada
Fabiola Cortés quienes han documentado las irregularidades que
la edil ha hecho, así como de las
empresas fantasmas que ha creado para realizar obras como la de
la Quinta Avenida en donde adjudicó de forma directa 40 millones de pesos a la constructora
Xoanxum que tiene como propietario a un señor de 87 años de
edad, que no sabe leer ni escribir
y a quien le usurparon su identidad para crear la citada empresa
que carece de legalidad.
Los manifestantes aseguran
que los comentarios de Laura Beristain salen sobrando, ya que “es
una presidente municipal super
corrupta, porque otra en su lugar
ya habría detenido el contrato de
esa empresa”.
Se acercaron también con el
contralor del Ayuntamiento de
Solidaridad, quien tampoco hizo

QH

nada y hasta negó a que en tanto se
resuelve el procedimiento penal, se
abstuviera de realizar pagos a la empresa Xoaxum.
“Lo que va a suceder para cuando se resuelva el procedimiento y
se le encuentre culpable, por que así
será, ya no habrá forma de repararle el daño un señor de 87 años, porque usaron su identidad y que no tiene dinero para operarse, pero Laura
Beristain no se tienta el corazón para usar el nombre del señor”, dijo Fabiola Cortés.

SEDATU
Resaltó que entre 2019, 2020 y
2021 se habrá invertido 10 mil millones de pesos en los municipios
aledaños al Tren Maya que generarán 80 mil empleos directos para mejorar la infraestructura pública.

• El diputado llegó a Cancún para
apoyar con labores de limpieza.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. El presidente de la comisión de turismo del Congreso
de la Unión, Luis Alegre Salazar,
acompañó este domingo a Andrés Manuel López Obrador en
su gira por el sureste del país.
En Presidente y el diputado
coincidieron en la supervisión
de las obras del Tren Maya en
Valladolid, donde el diputado
quintanarroense reconoció la
importancia que tiene el proyecto del tren maya para la península de Yucatán.
Posteriormente se trasladaron a Playa del Carmen en
Quintana Roo donde entregó títulos a cientos de familias en el
municipio de Solidaridad.
“Tuve el honor de acompa-

Alegre Salazar acompañó al Presidente
Nacional en
su gira por el
sureste

ñar al presidente de la República este domingo tanto en Yucatán como en Quintana Roo
donde la 4 T impulsa el desarrollo para que el sureste del país
salga adelante “ destacó Luis
Alegre.
Además, el legislador también estuvo muy temprano en
la región 220 de Cancún donde
apoyó a los vecinos a realizar tarea de limpieza tras el paso del
huracán Delta.

MILITANTES RESPALDAN A AMLO
● En Cancún a media mañana militantes Morenistas se reunieron en la Plaza Reforma donde realizaron el corazón de la Cuarta
Transformación, acto que realizaron de manera virtual y cultural.
Además, esperaron al presidente en el filtro policíaco de la entrada de Cancún sobre la carretera Cancún-Playa del Carmen,
para despedirse del mandatario cuando iba rumbo al Aeropuerto Internacional de Cancún, y así dar por concluida su gira por el
sureste del país.
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EN FRANCIA

Chocan
aviones
en pleno
vuelo
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EN MEDIO ORIENTE

• Uno de las avionetas cayó
en un vecindario, la zona fue
cerrada.

Incendios
dejan tres
muertos
LAS LLAMAS EN LOS BOSQUES HAN
PROVOCADO LA EVACUACIÓN DE MILES DE PERSONAS
AGENCIAS

LA COLISIÓN DEJÓ CINCO MUERTOS; NO
SE HAN DADO DETALLES SOBRE LA
IDENTIDAD DE LAS VÍCTIMAS
AGENCIAS

El avión turístico pudo
ser localizado,
gracias a la
intervención
de las emergencias aeronáuticas

GRUPO CANTÓN

FRANCIA Cinco personas murieron después de que un avión turístico y un ultraligero chocaran en el
oeste de Francia, dijo el gobierno
local.
El pequeño ultraligero que
transportaba a dos personas chocó con un avión turístico DA40 con
tres personas a bordo en Loches en
el departamento de Indre-et-Loi-

GRUPO CANTÓN

re, dijo a la AFP la funcionaria del
gobierno local Nadia Seghier.
“(El ultraligero) aterrizó en la
valla alrededor de una casa sin dañar a nadie más, (el DA40) a varios cientos de metros de distancia
en una zona deshabitada”, dijo Seghier. “Las cinco personas involucradas murieron”.
Hasta ahora no se han dado a
conocer detalles sobre la identidad de las víctimas o las causas de
la colisión. La policía de Loches se
ha hecho cargo de la investigación

del accidente.
Medios de comunicación locales informaron que algunos residentes escucharon la explosión
inicial, y después de chocar con el
pequeño avión turístico, el ultraligero se estrelló contra la valla de
una casa. Abordo, dos personas
fueron encontradas muertas. Los
habitantes de la casa no resultaron
heridos.
El DA40 fue encontrado entre
la maleza, sus tres pasajeros también fallecieron.

NORCOREA EXHIBE GRAN MISIL
BALÍSTICO
● Este fin de semana se celebró el 75 aniversario de la Fundación del Partido de
los Trabajadores, que ha gobernado Corea del Norte desde los inicios del país.
Durante el desfile que se realizó para conmemorar la fecha, esta nación presentó su nuevo misil balístico intercontinental. Expertos aseguran que el nuevo misil sería el mayor proyectil de combustible líquido del mundo, superando en tamaño y potencia al lanzado por ese mismo país en 2017.

LÍBANO Los incendios forestales desatados por una ola de
calor en Medio Oriente han
matado a tres personas, forzado a miles a dejar sus viviendas y detonado minas terrestres junto a la frontera entre
Líbano e Israel.
Las áreas afectadas por la
ola de calor, inusual para esta
época del año, son Siria, Líbano, Israel y los territorios palestinos.
Las llamas se extendieron
por diversas áreas de Israel y
Cisjordania por segundo día
consecutivo, forzando a miles de personas a evacuar sus
casas.
La policía israelí dijo en
una declaración que se evacuaron a 5 mil residentes de
la ciudad de Nof Hagalil, en el
norte del país.
Uno de los países más afectados es Siria, donde los incendios mataron a tres personas y dejaron a decenas
sufriendo problemas respiratorios en los últimos dos días.
Junto a la frontera con Israel se reportaron incendios
en varias aldeas, algunos de
los cuales desataron explosiones de minas terrestres.

LAS 3
BÁSICAS
¿QUÉ?

Incendios forestales en
Medio Oriente
han dejado al
menos 3 fallecidos.

¿CÓMO?

La ola de calor que hay en
esa región ha
ocasionado el
siniestro.

¿CUÁNDO?

Las muertes
fueron registradas durante el fin de semana.

MEDIDAS

Se calcula
que el misil
mide 24m de
largo y tiene
2.5m de diámetro

AGENCIAS
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• Las llamas, que han sido controladas por bomberos, quemaron amplias zonas de bosque.
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CYNTHIA RODRÍGUEZ

PREPARA DISCO DE
REGIONAL MEXICANO
LA CONDUCTORA TIENE CONTEMPLADO SACAR
PRÓXIMAMENTE UN DISCO DE BALADAS “LLEGADORAS”
RAFAEL SUÁREZ

¿SABÍAS
QUE...?

GRUPO CANTÓN

● Son las damas del éxito

THALÍA Y FARINA

LA ROMPEN
CON “TEN
CUIDAO”
LA ESTRELLA DEL POP SE UNIÓ A LA
RAPERA COLOMBIANA PARA CREAR
UN TREMENDO TEMA MOVIDITO

SANIDAD

RAFAEL SUÁREZ
GRUPO CANTÓN

Thalía acaba
de mostrarles
a sus millones de fans su
guardarropa,
en donde enseñó que tiene
ropa muy brillosa, zapatillas
y decenas de
bolsas. Eso sí,
algunas prendas contienen
la imagen de
Marilyn Monroe.

LIKE

LA rapera Farina y la superestrella internacional Thalía estrenaron este in de semana su
sencillo y video “Ten Cuidao”.
Lo mejor es que este lanzamiento musical a nivel mundial
será incluido en el tercer episodio de su serie Latin Music
Queens por Facebook Watch,
la cual también es coprotagonizada por la estrella bilingüe de
pop, Soía Reyes.
DE la autoría de Farina y
Thalía, este tema es un reguetón movido que viene cargado
de energía y actitud. La letra
deja claro que la mujer es la que
tomará las decisiones en el juego de seducción: “Ten cuidao,
que yo no me amarro con nadie.
Ten cuidao, hoy salí bonita pa’ la
calle”, dice una estrofa.
LAS dos artistas cantan y
rapean con la química que las
distingue y que también mostraron en su reciente éxito “Estoy Soltera”, donde acompañaron a la cantante peruana Leslie
Shaw. Farina quedó muy satisfecha con “Ten Cuidao”.

LA guapa conductora de Venga
la Alegría ya tiene todo listo para
meterse al estudio y grabar lo que
será su nuevo material discográico de corte regional mexicano. En
exclusiva para Grupo Cantón, la
pareja sentimental de Carlos Rivera nos dio los detalles.
“ME urge meterme al estudio, no lo tengo descartado… Ya
tengo canciones seleccionadas,
tengo amigos productores que
están puestísimos, solo tengo que
elegir con quien voy a trabajar.
Pero realmente como estamos
pasando por una contingencia en
la que el artista no está directamente con el público, me gustaría
lanzar mis canciones cuando sea
el momento. Quiero un disco sobre regional mexicano, baladas
llegadoras me gustaría cantar”,
dijo Cynthia con una gran sonrisa.
EN cuanto a su participación
en Venga la alegría dijo. “Estoy
entrando a las seis de la mañana, pero me siento muy bien,

Cynthia Rodríguez está
por alcanzar el
millón de seguidores en su
Canal de YouTube; cuando
lo logre celebrará con sus
fans virtualmente.

● Le encanta tener a sus fans cerca

con ganas de hacer mil cosas.
A mí lo que me ha funcionado
es llevar una vida saludable,
me lleno de cosas que me nutren, no solo ísicamente, sino
interiormente. Me levanto,

medito unos minutos… Y creo
que la actitud tú la eliges. Desde que te despiertas tú decides
si quieres llevar un día bueno.
Yo decido pasar un día padrísimo”.

HAILEY
BALDWIN
●Cuenta con
24 millones de
seguidores. La hija
del actor Stephen
Baldwin y Kennya
Deodato ha visto
multiplicada su
popularidad desde
que empezó a
salir con Justin
Bieber y aún más
tras su boda. En la
actualidad es una
de las celebridades
más importantes
del mundo del
espectáculo.
REDACCIÓN
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¿CUÁNDO INTRODUCIR ALIMENTOS
SÓLIDOS A LOS BEBÉS?
AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

Introducir los alimentos sólidos en
bebés es un asunto delicado. Esto no
puede hacerse en los primeros días de
vida del niño, sino después de cierto
tiempo y de una manera gradual.
Durante el embarazo, la placenta
realiza en parte las funciones alimenticias. Por lo tanto, el sistema digesti-

vo del niño debe adaptarse tras el nacimiento. Esta es la razón por la cual un
recién nacido no tolera todo tipo de comida.
Al llegar a los seis meses se comienzan a introducir los alimentos sólidos en
bebés. Sin embargo, la lactancia materna puede continuar hasta los dos años,
alternando ambas formas.
En algunos casos puntuales, puede evaluarse la necesidad de adelantar
la ingesta de sólidos, aunque serían ex-

CANCÚN, QUINTANA ROO

cepciones puntuales que debe indicar
un pediatra.
Al proporcionar alimentos sólidos en
los bebés es importante procurar que
el niño no rechace la nueva comida. Y
si bien esto puede suceder al inicio, se
necesita perseverar, sin que sea traumático.
En tal sentido, se deben administrar
pequeñas cantidades. Recuerda que se
trata de un niño pequeño, que come
mucho menos que un adulto. Hay que
dar tiempo a que su sistema digestivo se
adapte al cambio. Por eso, no nos frustremos si solo ingiere un poco del sólido.

LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020

● Al

darle los alimentos sólidos, en tu hijo comenzarán a
notarse diversos cambios.

PROTEGE AL MEDIO AMBIENTE

IDEAS DE RECICLAJE DOMÉSTICO
LO PRIMORDIAL ES QUE TODA LA FAMILIA SEA CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE
ESTA PRÁCTICA
AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

El reciclaje es una práctica que
podemos llevar a cabo día a día cada
uno de nosotros y nosotras, ya que
no es necesario tener conocimientos
especializados. Es cuestión de
voluntad y de responsabilidad hacia
lo que consumimos y los efectos que
ello tiene en la sostenibilidad de la
Tierra.
¿Te has puesto a pensar lo que
sucedería si una buena parte de
la población mundial se uniera al
sencillo ejercicio de reciclar?
Reciclar es una forma de incidir
positivamente en nuestro entorno,
porque: invitamos a quienes nos
rodean a asumirlo como
un hábito diario.
Generamos lo que
se denomina "redes de
ciudadanía global", es
decir, grupos de personas

que promueven cambios positivos
en sus entornos y luchan por una
mejor calidad de vida.
El reciclaje en el hogar no
requiere de mucho esfuerzo, sino
más bien de educación, como
cuando se trata de instalar cualquier
hábito al principio será un poco
diícil y luego de semanas será una
práctica más en familia. Es probable
que la reducción de basura llegue
al 50 por ciento. No solo verás el
cambio, tú y tu familia serán parte
de él.
Pon en práctica algunas de estas
ideas para el reciclaje
de materiales y
productos.

SEPARA POR COLORES

Las ideas para
promover este
hábito son casi
ininitas

El reciclaje
de juguetes
puede ser
una idea de
enseñarle a los
hijos a reciclar

Esta sencilla fórmula nos permite
realizar una clasificación eficaz
de las basuras y evita que nos
estemos preguntando cada vez
si lo hemos hecho bien o no.
REUTILIZA TUS OBJETOS

Cuando un producto cumple su
primer ciclo de uso no significa
que ya tengas que tirarlo a la
basura; puede ser la oportunidad
perfecta para reutilizarlo en esa
misma función o en otra.
EVITA PRODUCTOS ENVUELTOS

Este material es uno de los que
más tarda en descomponerse.
Se recomienda adquirir
alimentos sin ningún envoltura
o incluso con otros de tipo
renovable.
ENSEÑA A TUS HIJOS

Los valores sobre el cuidado
del medio ambiente deben ser
transmitidos a los más pequeños
de la casa para que conozcan
la importancia de cuidar la
naturaleza.
CAMBIA TU MODELO DE CONSUMO

Al momento de consumir y
comprar debemos apostar por
un modelo que se centre en
necesidades reales y no en el
mero hecho de consumir más
productos.
● La forma en la que decidas

reciclar, tendrá un impacto
positivo sobre el planeta.

VIVIR BIEN
WWW.QUINTANAROOHOY.COM
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HORÓSCOPOS

QUE HACER
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CHISTES
DEL DÌA

LA SUEGRA
Suegra, ¿no
quiere meterse en la alberca?.
No, ¿por qué?.
Solo preguntaba, como
siempre quiere meterse en
todo.
LOS NOVIOS
Cariño, ¿estás
celosa?.
¡Yooo! ¡Que va!.
¿No estás celosa?.
¡Qué no!.
Seguro, seguro.
¿Me das un
beso entonces?.
De eso nada,
ve a pedírselo
a tú amiguita.
LA CLASE
Estaba Pepito
en la clase de
inglés y le dice
a la maestra:
¡Profesora!
¿Cómo se escribe celular?.
¡Pues se escribe como suena!
¿Y si está en
silencio?.

HORIZONTALES
1. Se apartaban las
voces de la debida
entonación.
11. Mono de cola larga.
12. Deslucen,
manosean.
14. Conjunción latina.
16. Composición
poética decatorce
versos endecasílabos
(pl.).
17.Terminación de
infinitivo.
18. Ropa larga y suelta,
sin mangas.
20. Rey de Egina, hijo
de Júpiter.
22. Ansar, ave
palmípeda.
23. Mezcla dos licores
para templar la virtud
de uno de ellos.
26. Partícula
que compone
innumerables
apellidos galeses.
27. Apócope de norte.
28. Parte que arranca
de la línea principal de
un camino.
29. Archipiélago
filipino.
30. Me atreví.
31. Hermana religiosa.
32. Que está o va
delante.
33. Una de las lunas de
Júpiter.
34. Símbolo del
praseodimio.
35. Canal que toma
agua de un río.
38. Semejante,
parecido.
41. Indio rebelde
guaraní del Paraguay,
del siglo XVI.
43. Aviva el fuego.
45. Batracio anuro
con la piel cubierta de
verrugas.
46. Nombre de la

SOPA DE
NÚMEROS
9290
9108
7003
94488
980545
846822
229027
681983
489237
494290
5118505
54281477

MAR
PREDICCIONES
www.marprediccionesoficial.com

ASTRÓLOGA, VIDENTE Y ESCRITORA.
CITAS EN VILLAHERMOSA, TABASCO, AL CEL
99 33 60 23 23. PARTICIPA PARA OBTENER
GRANDES BENEFICIOS.

ARIES. Tu día comenzará un tanto
agitado. Recibirás noticias que te
traerán cambios. Tu color verde hoy.
Tus números 11-53.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

decimocuarta letra.
48. Utilizan.
49. Flores del rosal.
50. Se dice del
ganado ovino.
VERTICALES
2. Símbolo de la
emanación del radio.
3. Pequeña parte
que se hurta de las
compras.
4. Árbol venezolano
de madera
imputrescible.
5. Cada uno de los
sonidos simples del
lenguaje hablado.

6. Naturaleza.
7. Planta liliácea cuyos
bulbos se usan como
condimento.
8. Apoyo principal en
que estriba alguna
cosa.
9. Partícula
inseparable privativa.
10. Examinamos con
cuidado.
13. Harían diligencias
y esfuerzos para
conseguir lo deseado.
15. Pedazos de
madera cortos y
gruesos.
17. Género de

arácnidos acáridos, de
respiración traqueal.
19. Muro.
21. Formo masa.
23. Especie de criba
grande, propia para
pasar el grano.
24. Procederán,
derivarán.
25. Anta.
35. Trampa para cazar
animales.
36. Aretes, pendientes.
37. Voz usada en
algunas partes para
espantar a las aves.
38. Interjección ¡Tate!.
39. Pez acantopterigio
marino, de carne
bastante apreciada.
40. Llana, sin
asperezas.
42. Lugar donde se
expenden bebidas
alcohólicas.
44. Príncipe ruso.
46. Símbolo del
einstenio.
47. Pronombre
personal de tercera
persona.

TAURO. Es el momento perfecto
para soltar apegos y trabajar
decretos. Te recomiendo este día el
negro. Tus números 45-53.
GÉMINIS. Escucha consejos de
algunas personas que te rodean,
toma lo que te convengan. Viste de
rojo. Tus números 65-04.
CÁNCER. Llegan a tu vida nuevas
oportunidades de hacer las cosas
bien. Tu color ideal es el naranja. Tus
números 45-98.
LEO. Haz las cosas por y para ti,
debes esforzarte por estar bien tu.
Este día tu color ideal es el rosa. Tus
números 08-52.
VIRGO. Eres capaz de lograr
cualquier cosa que te propongas.
Vencerás varios obstáculos. Viste de
blanco. Tus números 48-71.
LIBRA. Aprende a cerrar ciclos y
date la oportunidad de ser feliz. Hoy
sábado tu color ideal es el azul. Tus
números 79-76.
ESCORPIÓN. La vida te dará la
sabiduría que necesitas hoy para
resolver tus problemas. Tu color el
amarillo. Tus números 89-53.
SAGITARIO. Suelta aquello que
no te permita ser feliz y date
oportunidades de empezar. Tu color
el dorado. Tus números 44-78.
CAPRICORNIO. Una nueva puerta
en el ámbito laboral que se abrirá
para ti te hará crecer. Viste hoy de
blanco. Tus números 75-98.
ACUARIO. Podrías recibir alguna
propuesta nueva de trabajo que
sabrás aprovechar bien. Tu color el
café. Tus números 58-73.
PISCIS. Llegan mejoras a tu vida,
nuevas propuestas de crecimiento
profesional. Tu color azul celeste.
Tus números 65-08.
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LUNES
DEAGOSTO
OCTUBREDE
DE2020
2020
MIERCOLES
1912DE
CANCÚN,QUINTANA
QUINTANAROO
ROO
CANCÚN,

¡MÁNDANOS UN WHATS!

99.83.04.89.03

1A. PROFESIONALES
SOLICITAN
1B. OFICIOS SOLICITAN
1C. PERSONAL DOMÉSTICO

1B. OFICIOS
SOLICITAN

BUSCAMOS TÉCNICO EN
CONTROL DE PLAGAS lunes
a miércoles 8:00 a 12:00,
jueves y viernes 8:00 a 16:00
sueldo base, apoyo en trasporte, capacitación constante, prestaciones de ley inf.
8120408743
SE SOLICITA AGENTE DE
SEGURIDAD *Experiencia de
1 año*Cartilla militar liberada*Cartas de recomendación
*Carta de antecedentes no
penales (998) 8876206 y
(998) 8876207 ext. 704/ 798.

AGENTE FINANCIERO ACTIVIDADES: Prospección de
Clientes Potenciales, Asesoría
a Clientes en Planeación Financiera, Diseño de Estrategias de Planes de Ahorro
e Inversión, Informes Tel:
9991100045

SE SOLICITA RECEPCIONISTA MUJER Ingles conversacional en Isla Holbox. Ofrecemos vivienda compartida.
Enviar CV concierge@casahx.
com o comunicarte 984 311
7119

SE SOLICITA JEFE DE MANTENIMIENTO para tienda departamental. Interesados comunicarse al 998 236 0235.
Las solicitudes se entregan en
la sucursal

LA LECHUGILLA BUSCA personas que quieran vender y
distribuir nuestros productos,
con cartera de clientes y ambulantes, excelente margen
de ganancia, al 9985023867

TÉCNICO DIBUJANTE (carrera en mecánica, electricidad
o similar) Diseño de instalaciones hidrosanitarias sobre
plano arquitectónico, dominio
de auto CAD. (998)1 618277

SOLICITAMOS: GESTOR DE
CAMPO CONTRATACIÓN INMEDIATA, Lugares de trabajo,
QUINTANA ROO, Playa del
Carmen, Felipe Carrillo puerto,
Solicita Inf. 9983227469

SOLICITO PERSONAL EJECUTIVO DE VENTAS ambos
sexo, no importa grado de
estudios con o sin experiencia, de 18 a 45 años, uso de
tecnología redes sociales,
Buena actitud y entusiasmo,
WhatsApp 9811335530

CASAS

1A.CASAS VENTA
CASA EN VENTA EN PUNTA IKAL Modelo Jade 2
habitaciones, 1.5 baños,
Cerca de escuelas, transporte, supermercados y todos los servicios accesibles
$603,000 pesos WhatsApp
9983082918
CASA DUPLEX 2 recamaras,1 baño, cajón de estacionamiento, 68.24 m2 de
construcción, el planta alta,
en el fraccionamiento "Los
Colorines", en la Región 92,
PAGO DE CONTADO, inf.
9989375783
INVIERTE!! BONITA CASA
EN ESKINA CERCA DE ESCUELAS
SMZ237 documentación completa valor
$750,000 acepto camioneta a cuenta 99,83159810

GRATIS

ATENCIÓN HOTELES, INTERCAMBIO
CLASES DE INGLÉS POR ESTANCIA Y
ALIMENTOS. 20 AÑOS EXPERIENCIA
PEMEX. 9985 212440

INVIERTE CON NOSOTROS, TERRENOS DE INVERSIÓN YUCATAN
Y RUTA DE LOS CENOTES PIDE INFORMACION SIN COMPROMISOINF. 9981298503

INVIERTE!! VENTA DE CASAS SOLAS EN CANCÚN
VARIAS ZONAS DESDE
$750 CEL.9983159810

1A. CASAS VENTA
1B. CASAS RENTA

HORARIOS:
L-V: 9.00 A 16.00 SAB: 9.00 A 12.00

CERAMAT PLAYA DEL CARMEN SOLICITA ENCARGADO
DE ALMACÉN Bachillerato
concluido, Experiencia 1 año.
Si cuentas con dichos requisitos enviar tu solicitud de empleo al número 9993310429

MATERAMA DE MEXICO S.A
DE C.V. SOLICITA AGENTES
DE VENTAS DE DISTRIBUCIÓN, con experiencia en materiales de construcción, para
Playa del Carmen y Tulum tel.
9996118200

EMPLEOS

OFICINA (998) 310 18 40

NORTEN
ARQUITECTURA
Y
BIENES RAÍCES HACEMOS AMPLIACIONES CONSTRUCCIONES
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS RENDERS 9982 62 5602

OPORTUNIDAD TRASPASO
CASA 110m esquina, Sm.74
Lombardo Toledano, con 1
studio,2 cuartos, estacionamiento $160.0000,mensualidades $4000, ante notario.5548247248
HERMOSA CASA EN MALLORCA
RESIDENCIAL
3
recamaras con a\a y closet
alberca propia precio de venta $1,900,000 a tratar, Información y citas WhatsApp
9981022219
CASAS AL SUR EN CANCÚN,
desde 909mil pesos. Dos
recámaras, un nivel, puedes
ampliar, privado, con vigilancia y alberca. Informes al
9981495581

CASA EN VILLAS OTOCH
1ERA ETAPA $440 se acepta
Infonavit inf. 9981848303
VENDO EN ESQUINA CASA
CON TÍTULO EN SM 237 cerca de escuelas valor $750 ,mil
acepto carro a cuenta más
efectivo 9984243071
RESIDENCIAL ARBOLADA 3
Recámaras, la principal con
terraza, vestidor amplio, 2.5
baños, alberca, área de lavado, garaje para 2 autos INF:
9983015237
PLAZA LAS AMERICAS 3
habitaciones y amplio terreno para expandir, acepto un
enganche de 300 mil y facilidades de pago a 6 meses
trato directo 9831912790

AUXILIAR
DE
MANENIMIENTO con conocimientos
a/a, tablaroca, plomería, etc.
998156864
GRUPO CSCP SEGURIDAD
PRIVADA SOLICITA en playa del Carmen e Isla mujeres *guardias de seguridad
(12x12)* para cuidado de cervecera envíanos tu solicitud
de empleo o cv 9981271437

1B.CASAS RENTA

BONITA CASA AMUEBLADA EN JARDINES DEL SUR
1 $11,000, 2 habitaciones, 2
baños, Amueblada y equipada, Tvs, Closets, Privada,
seguridad 24 horas, Alberca
comunal, Contrato por 1 año,
Citas 984 135 4233
RENTO CASA EN SANTA FE
2 recamaras, privada con
seguridad Renta $8,000 citas
9981438669
EN RENTA AMPLIA CASA DE
3 RECAMARAS EN LA SM 51
c $12,000 pesos mes de renta
+ mes de depósito + contrato
y estudio socio económico inf.
9983225297
RESIDENCIAL LAS AMÉRICAS 2 Recamaras, 1 1/2
Baños , Piso de Porcelanato
, Caseta de Seguridad en la
Entrada , Av. Huayakan , muy
Cerca de Plazas y Cines$
7,0000 Inf.9982935788
RENTA DE CASA EN RESIDENCIAL de 3 rec, 2 baños,
$10,500 inf.998180 5172

EN JARDINES DEL SUR 1 3
recámaras. 2 1/2 baños. área
de lavado, cocina, comedor y
sala independientes. $8500,
incluye pago de mantenimiento. Inf. 9971557246.
RENTO CASA DE 3 RECAMARAS, en Jardines del
Sur 5 Alberca, Gym, Seguridad, Alarma $10.000 Citas
9981819105

GRAN SANTAFE 3 Circuito
alcázares Renta $8000, 2
Recamaras, gas estacionario, 2 baños, Mantenimiento
$400 pesos Informes y citas
whatsApp 9983866801
CASA BUENAVISTA 2, 4 recamaras y 2. 5 baños, Seguridad 24 hrs, Estacionamiento
para 2 vehículos Cocina equipada con estufa Incluye mantenimiento 998180 5172

HERMOSA CASA NUEVA EN
RENTA en privada, zona Sur,
3 recámaras con A/A y closet,
2 baños completos arriba y
medio baño abajo, Informes:
998180 5172

CASA EN RENTA UBICADA
EN ZONA SUR de 2 pisos, 2
recamaras, 1 baño, con A/A
en recamara principal, cocina con estufa. Incluye mantenimiento inf. 9981805172

RENTO CASA 2 RECAMARAS
patio trasero, una sola planta ,
Seguridad, Fracc Villas Cancún a 1 calle de Av Nichupte
$5000 9981819105

RENTO CASA DE 2 PLANTAS 2 rec con aire en circuito hidalgo sta fe inf
9988742278

LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020
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TEL. 99.83.10.18.40

SERVICIOS
200 MTS ENTRADA COL,
AVANTE. SOLO CONTADO
9981915380 juguetes, cuadros, calzado ropa bebe, niños
y adultos excelente precio
9988453832
HAMACAS MATRIMONIALES
en $ 500 pregunte sin compromiso únicos colores para
más información al número
9982046338
CURANDERA VIDENTE espiritista problemas de pareja
negocio salud en general te
resuelvo suerte dinero amor
éxito 9983955721
RENTA Y VENTA DE DISFRACES para todas las
edades tel 998735 6664

1A. DEPTOS. RENTA

1B. DEPTOS. VENTA

DEPARTAMENTO
DE
3
HABITACIONES
EN
MINTOWN alberca 4 nivel 110.41 m2, 3 recamaras
$2,070,000 pregunta por
nuestras promociones inf.
9983225297
VENDO
DEPARTAMENTO EN SM 43 Av. La luna y
Palmas $760,000 se aceptan créditos, 2 recamaras, 1
baño, Citas e informes al 998
493 6130.
DEPARTAMENTOS
EN
BAHÍA AZUL. $550,000 en
Privada, Excelente condición
Agenda tu cita o pide informes al 9983468108
DEPARTAMENTOS EN VENTA REGION 95 $250,000,
1 Y 2 recámaras entre Av
Andres Qroo y Nichupte, inf.
9987050599
TRASPASO
DEPTO
EN
PARAÍSO MAYA 2 recamaras 4to piso 45 mil en efectivo o 340 mil en venta por
infonavit. INFORMACIÓN AL
9984909184
VENDE
DEPARTAMENTO
EN PARAÍSO MAYA 4 5to
piso con dos recamaras
en$320 mil se entrega rehabilitado y con protectores se acepta Infonavit inf.
9981848303

RENTA ESTUDIO CÉNTRICO incluye agua, Internet
y cable. $5,500.00 mensuales Ubicado en Av Yaxilan a 5 min del ADO, de Mercado 28 cerca de paradero
de autobuses y todos los
servicios inf 9841354333
RENTO DEPARTAMENTO
CÉNTRICO AMUEBLADO
por mercado 28 y Walmart
del centro tel 9981000111
RENTO DEPARTAMENTO
DE 3 HABITACIONES totalmente equipado en condominio ¡a minutos de plaza
las américas y entrada de
zona hotelera! 998 4114079
RENTO DEPARTAMENTO
DOS RECÁMARAS A/A.. ESPALDA CHEDRAUI MUNDO
MAYA AVENIDA CHICHEN
ITZA.99 88102153
DEPARTAMENTIO DE DOS
RECAMARAS Gimnasio •
Asadores• Palapa• Alberca• Área infantil• Seguridad
las 24 Hrs. $14,000 (Contrato mínimo por un año)
9983225297
RENTO DPTO AMUEBLADO 2 RECAMARAS climatizado muy bonito y detallado Av Politécnico, Patio
$7000 9981819105
RENTO DEPARTAMENTO
NUEVO 2 RECAMARAS climatizado seguridad alberca
$10.000 Sur 9981819105
DEPARTAMENTO
EN
PASEOS DEL MAR con
aire acondicionado en una
habitación herrería en toda
la casa 9982599010

VARIOS
VENTA DE GARAGE sábado 18 y domingo 19, ropa y
calzado para toda la familia
9988453832
VENTAS DE COMPUTADORA
DE AUTO Pregunte sin compromiso, Inf. al 9983044504
BANDA LAGUNA VERDE A
sus órdenes mi gente para
levantar la fiesta este 15 de
septiembre
9981909059
9982147615
MUEBLES
DE
MADERA
Crédito en pagos, Pregunte
sin
compromiso,
Servicio a domicilio sin costo
9982446568

TU CLIMA GOTEA. NO ENFRÍA. ESTÁ MUY SUCIO
Desinstalación
e
Instalación y mantenimiento aire
acondicionado a buen precio.
9981055996

TERRENOS
VENDO TERRENO 200 mts
entrada col, avante. Solo contado 9981915380
VENTA DE TERRENO DE
2,100 MTS2 con servicio de alberca y ciclopista x
zona agropecuaria de Cancún. Facilidades de pago.inf.
9843180436
TRASPASO TERRENO En
El mezquital Cancún. 8x36
más información al tel
9988209506
VENDO TERRENO 200 MTS
ENTRADA COL, AVANTE
Solo contado 9981915380

SE VENDE MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON modelo
l210 ecotanq inf 9981430670

VENDO TERRENO en av principal de leona vicario pueblo.
50X204m Limpio $330 mil 1
hectárea 9981306020

AZULEJOS SUELTOS varias
piezas, vendo eso y mas
mensaje al 9982323269

TERRENOS enganche $1,000
pesos. Entrega inmediata inf.
al 9983029261

DESHUESADERO
GENERACIÓN 2000 Chevy, monza,
ecosport, expedition y más
informes 9988440471

VENTA DE TERRENO ZONA
RESIDENCIAL av la luna Una
excelente ubicación para
que construye la casa de tus
sueños INF 9988604363

CURSO
INTENSIVO
DE
INGLÉS
POR
INTERNET
APRENDA EN TRES MESES!
INFORMES 9985 212440
AURICULARES BLUETOOTH
RECARGABLE
entrega a
domicilio
Información
al
9982161237

TERRENO
HUAYACAN
20X50 A 30 MTS de huayacan entrando por ANCONA
Información 9982300540
TERRENOS BETEL DE RANCHO VIEJO de 8 x20 informacion al 9981449716

SERVICIO DE LIMPIEZA DE
PATIO Y TERRENO. chapeo.
podar pasto. corte de árboles
WhatsApp 9984841134
GRANDES
DESCUENTOS
EN TODAS LAS RESTAURACIONES,
razos,
vestiduras, alfombras y más inf
9981499779
OFREZCO MIS SERVICIOS
COMO ALBAÑIL repello masilla bloqueo colado de lozas
de cadena castillos pege
de losetas se forran baños
precios accesibles pueden
preguntar sin compromiso
9982629928

LOCALES
ATENCIÓN
CONTRATISTAS FORANEOS rento 300
metros con 2 construcciones
para bodega o personal
$10mil mensuales
llama
99,83,15,98,10
EN RENTA LOCAL COMERCIAL en excelente ubicación,
Av Francisco I madero y Av 127
Comunicarse al 9983565609
SE RENTA OFICINA POR AV
BONAMPAK recepción con
baño, 4 privados con aires
acondicionados área de jardín
998 4114079
RENTO PROPIEDADES de
200 y 300 metros para bodegas en Cancún 9983159810
llama o deja WhatsApp
VENTA PROPIEDAD COMERCIAL 230 m2 superficie, 2
locales comerciales. 2 departamentos Sobre Av principal
9842141238
VENDO
RENTO.
LOCAL
COMERCIAL. AV. COSTA
MAYA ESQUINA TRAFICO INTENSO. 9981473365
CONSULTORIO MÉDICO 70
MTS CUADRADOS $10,000
Incluye agua, valet parkin,
Secretaria y luz son aparte.
9981483385
VENDO/RENTO
LOCAL
COMERCIAL av. costa maya
esquina. Cualquier giro. tráfico
intenso. 9981473365

QH

CLASIFICADOS
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PENSIONADO Y JUBILADOS
imss;cfe;isste;empleados estatales;maestros;seguridad
pública y tránsito (no checo
buro)9981880711

SPORTWAGEN 2009 automática, un solo dueño Llantas 3/4
de vida rines de aluminio “17,
Precio a tratar $ 93,500, Tel
9982277459

OFREZCO MIS SERVICIOS
COMO ALBAÑIL lozas de cadena castillos pege de losetas
se forran baños precios accesibles pueden preguntar sin
compromiso 9982629928

JETTA CLASICO 2007 Rines en
aluminio, interiores limpios, llantas buenas, $66,500mil negociables.inf 9992342849

PRÉSTAMOS POR TU PLACA
DE TAXI auto, moto, maquinaria y relojes de lujo en Cancún 9983051927
COCINAS Y CLOSET DE
DISEÑO INTEGRAL Comunícate con nosotros y te diseñamos tu cocina a tu gusto Celular y WhatsApp 9983950745
SE
HACEN
TRABAJOS
PLOMERÍA electricidad, albañilería y carpintería. Antonio
Z. cel 9988959035
PENSIONADO Y JUBILADOS
imss;cfe;isste;empleados estatales;maestros;seguridad
pública y tránsito (no checo
buro)9981880711
SOLICITO TRABAJO PARA
MANTENIMIENTO con conocimiento de variaos oficios,
electricidad, plomería, gas,etc.
Cel 2224595261
CORTINAS
BLACKOUT,
TRASLUCIDAS cojines decorativos, juego de sabana matrimonial. Únicas piezas, Todos
con precios de remate info al
cel 9981914293
LAVADO Y DESINFECCIÓN
DE MUEBLES COLCHONES
Sanitización de casas u oficina.
9981113126
REPARACIÓN DE REFRIGERADORES su refrigerador se
congela y no enfría la parte
de abajo nosotros tenemos
la solución cel y WhatsApp 9983071618

VEHICULOS
NISSAN MARCH AUTOMATICO 2017 transmisión automática, motor 4 cilindros,
a/a, controles en el volante,
placas y tenencias al día, informes al 9983067099

MAZDA 3 HATCHBACK único dueño impecable factura
original todos sus servicios de
agencia 44mil km esta nuevecito, Todo en regla, Más inf al
9983040351

TSURU 2010 llantas nuevas, aire acondicionado, se
vende por falta de chofer se
puede dar de baja para particular, a ofrecer con dinero
en mano este es mi numero
9989379369

WINDSTAR 2004 todo pagado
32 mil pesitos solo llamadas inf.
9981729528

MAZDA 3 HATCHBACK único dueño impecable factura
original todos sus servicios de
agencia 44mil km esta nuevecito!! Todo en regla!! INF.
9983040351
POR CIERRE DE EMPRESA
VENTA DE AUTOS March
2018, Versa 2018, Sentra
2018, Xtrail 2018 y 2019,
Transporter 2017, Town Contry 2016, Express van 2016 y
2017, Informes 9993275168
HONDA CIVIC MODELO 2013
factura original de agencia,
pagado 2020 papeles en regla informes sobre el vehículo al
9831136582
BMB 325 CABRÍO. AÑO
2009 214mil.km. 2 dueños.
Estética 9/10. Puerto Aventuras. WhatsApp 9848061881
Sonic 2012 LTD Automático,
Chevrolet 146,000 Km, inf.
9981224547
VENDO
HERMOSO
JETTA 09 Pido $79 mil escucho
ofertas, más información al
9981215823

TOYOTA HAICE 2014 ESTÁNDAR 123,000 kilómetros, 15
pasajeros, Doble clima, Cristales
eléctricos, En excelentes estado,
Tenencias 2020 $283,000 poco
tratable Inf 9983945832
REMATE TSURU III 2008*
recién pintado Papeles en regla
y al día, Estándar A/A $26 mil informes al 9981340766
CAMBIO BORA VW 2010 automatico electrico. clima. buen.
estado general.ajustamos precio. inf. 9981473365
HONDA HRV EPIC MODELO
2017 único Dueño, Factura original, Servicios de agencia, Impecable totalmente, Quemacocos,
Pantalla, Polarizado, Agenda tu
cita al 9988459229
2013 HYUNDAI
HYUNDAI
H-100 4 cil. Factura original
clima ok. Suspensión Nueva en
excelentes condiciones físicas y
mecánicas más información al
teléfono 9982405723
2016 CHRYSLER TOWN &
COUNTRY Clima, pantalla central, estereo de agencia, refacturada con copia de origen, pagado 2020 Cel 9818050176
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NADZIRA EN

GRUPO CANTÓN
Por Itzel Cadena/Nadzira Dagdug

acostada flexionaras tus piernas hasta dejarlas en forma de triangulo, después estiraras tu espalda y con ayuda de tus muslos levantarás la espalda.
Nuestro tercer ejercicio sera Spine Twist
comenzamos por sentarnos y quedamos en
forma de “L”, estiramos muestras piernas y
las dejamos paralelas a nuestros hombros,
abrimos nuestros brazos y giramos la cadera para realizar el ejercicio. Repite de ambos
lados para completar las rondas que serán
tres con 12 repeticiones por lado
Para terminar realizaremos scissors,
acostada estiraras tus piernas y después
realizaras el movimiento de tijeras para poder completar el ejercicio, este ejercicio te
ayudará a mantener tu elasticidad y seguir
con el fortalecimiento de los músculos anteriores del muslo y cadera.

Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=47gr3jD2jMY

RECOMENDACIONES

Rutina de pilates mat
Con el trabo de hoy vamos a mejorar el
control y el equilibrio, aumentar la flexibilidad de los músculos isquiotibiliales y fortalecer los músculos anteriores del muslo y
cadera.
Comenzaremos con Side kick kneeling, nos
pondremos de rodillas, separar las piernas según el ancho de los hombros, extender la columna. apoyar la mano derecha en el piso, llevar la mano izquierda a la cabeza, extender la
pierna izquierda hacia el lateral, paralela al
piso, inhalar.
El segundo ejercicio es Bridge / Hollow,

CANTÓN

Ejercicios

• Side kick kneeling
• Bridge / Hollow
• Spine Twist
• Scissors

Encuentra a
Nadzira en:
facebook:
bymfit gym
Twiter: @
bymfit
Instagram : @
bymfit
Web: bymfit.
com

Rutina

• Realiza de 10 a 12
repeticiones de cada lado
Repite 3 veces

REDACCIÓN
AGENCIAS

HAMILTON IGUALA A 'SHUMI'
El séxtuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton reforzó liderato en F1 al ganar el Gran Premio de
Eifel, con lo que igualó el récord de triunfos en la categoría reina con 91.

REY DE ARCILLA

20 VECES

RAFA
NADAL
DEPORTES@
QUINTANAROO.COM
QUINTANA ROO HOY
LUNES 12 DE
OCTUBRE DE 2020

D E P O R T E S
FUTBOL / BEISBOL / BASQUETBOL
/ TENIS & MUCHO MÁS

AL GANAR ROLAND GARROS
EL ESPAÑOL EMPAREJA A
ROGER FEDERER COMO LOS
MÁXIMOS CAMPEONES DE
GRAND SLAM.

WWW.QUINTANAROOHOY.COM

PARÍS, FRANCIA.- El español
Rafael Nadal se colgó su décimo
tercer título en Roland Garros
ante el número uno, Novak Djokovic, a quien venció en tres sets
corridos, permitiéndole solo ganar siete games en dos horas y 50
minutos.
El sabor en la arcilla del Estadio
Philippe-Chatrier fue doble, pues
además de confirmase como el rey
del Abierto de Francia, el tenista
español igualó a Roger Federer
con 20 títulos de Grand Slam, y la
amplia posibilidad de convertirse
por primera vez en el más ganador
en la historia moderna del tenis.
Rafael Nadal pudo igualarlo mayormente gracias a todos
sus triunfos en París. Allí en Roland Garros consiguió 13 de los 20
Grand Slam. Los otros que se adjudicó fueron en el Abierto de Australia (2009), Wimbledon (2008 y
2010) y US Open (2010, 2013, 2017
y 2019). Con 34 años, el español
parece tener aún más margen para superar al suizo que luego de la
suspensión del tenis por el coronavirus, no ha vuelto a jugar.

CANCÚN, QUINTANA ROO

LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020

GOLPE DE AYUDA
A BOXEADORES
DE CANCÚN

DEMITA VEGA DE LILLE

UNEN ESFUERZOS PARA
APOYAR A FAMLIA DE PUGILISTAS LOCALES

RUMBO AL
CAMPEONATO
EUROPEO

PEDRO TORRES
GRUPO CANTÓN

FICHA TÉCNICA
LA VELERISTA QUINTANARROENSE
CONTINÚA SU PREPARACIÓN EN SU
NATAL COZUMEL TRAS REALIZAR
UN CAMPAMENTO EN VALLE DE
BRAVO
PEDRO TORRES
GRUPO CANTÓN

CANCÚN.- Luego de realizar
un campamento en Valle de Bravo, Estado de México, la velerista
quintanarroense Demita Vega de
Lille se prepara nuevamente en las
aguas del Caribe Mexicano de cara al Campeonato Europeo.
Vega de Lille hizo el campamento junto a otros seleccionados
mexicanos de tabla vela como Mariana Aguilar, Cris Ortiz y el también quintanarroense Alex Torres,
luego de pasar el confinamiento
en su natal Cozumel.
El Campeonato Europeo se
realizará del 22 al 28 de noviembre

Demita Vega
De Lille va a
participar en
sus terceros
Juegos Olímpicos tras
asistir a Beijing 2008 y
Río 2016.
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en Vilamoura, Portugal y representará su primer certamen internacional después del confinamiento,
que le servirá para medir su nivel
ante grandes exponentes de esta
disciplina.
“Me servirá mucho, porque no
sólo compiten atletas europeos,
van de todo el mundo, entonces
tiene el nivel de un Campeonato
Mundial y para mí será ver cómo
he logrado progresar con respecto a mi último mundial”, expresó
Vega de Lille.
Tras su competencia en el Viejo Continente, Demita continuará
con algunos campamentos de preparación en Puerto Vallarta y Cancún para a afinar detalles para su
tercera participación en la máxima
justa veraniega.
La velerista caribeña logró calificar a sus terceros Juegos Olímpicos, después de debutar en Bei-

NOMBRE: Christian Demita Vega
de Lille
FECHA DE NACIMIENTO: 21 de
julio de 1982
ESTATURA: 1.83 metros
LUGAR DE NACIMIENTO Cozumel
EDAD :38 AÑOS
JUEGOS OLÍMPICOS: Beijing
2008, Río 2016 y clasificó a
Tokio 2020
PESO: 73 kilogramos
ESTATURA: 1.83 metros
MÁXIMO LOGROS:Medalla
de Plata en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara
2011 y Toronto 2015

jing 2008, quedarse a dos escaños de
ir a Londres 2012, asistir a Río 2016 y
ahora estará en Tokio 2021.
Cabe destacar que Demita Vega
de Lille encabeza el equipo de cuatro
veleristas tricolores que irán a Tokio
y decidió competir un ciclo más después meterse la idea de poder mejorar el lugar 13 que ocupó en Río 2016.

CANCÚN.-Bajo el lema “Es tiempo de ayudar”, grupo Despierta Quintana Roo Multimedios
de la mano con el Hotel Wyndham Garden, unieron esfuerzos
para apoyar a las familias de los
boxeadores locales.
“Hoy más que nunca entendemos que es tiempo de apoyar
y sumar con el único objetivo de
solidarizarnos con la gente afectada tras el paso de la tormenta ‘Gamma’ y el huracán ‘Delta’”,
destacaron ambas empresas a
través de un comunicado.
“Por lo anterior, estamos felices de colocar ese granito de
arena al entregar despensas a
boxeadores y entrenadores de
los gimnasios que apoyan el deporte sin fines de lucro” detallaron.
Los gimnasios beneficiados con esta ayuda fueron Diablos Boxing (Villas Otoch Paraíso), Gimnasio JJV (Haciendas),
Box Ruso (Villas Otoch Paraíso),
GYM CR Boxing (Región 91) y
Dartha Boxing Club (Región 94),
la entrega de despensa se llevó
a cabo en las instalaciones del
Hotel Wyndham Garden.
“Vamos a paso lento pero seguro, dando prioridad a salvaguardar la integridad y unión de
las familias cancunenses”, finalizó el comunicado donde se pondera la buena causa y el placer
de ayudar.

● La

velerista luego de entrenamientos en Cozumel,
irá a campamentos en Puerto Vallarta y Cancún.

CANCÚN FC, MÁS UNIDO
QUE NUNCA
PEDRO TORRES
GRUPO CANTÓN

CANCÚN.-Cancún FC cierra filas
para encarar lo que le espera esta
semana en el Torneo Guard1anes
2020: su partido de visitante contra Tapatío y el duelo como local

ante Pumas Tabasco.
No obstante, su racha de cuatro juegos sin ganar en las últimas
semanas, en la Liga de Expansión
MX, el ambiente es inmejorable en
el campamento de los caribeños,
en las instalaciones de su Centro
de Formación, ubicado en Cumbres.
"Si bien no hemos podido tener
los resultados que quisiéramos en
estos cuatro partidos, el equipo

●

Cancún FC durante su preparación.

está unido, esforzándose, trabajando duro. Seguiremos insistiendo
para encontrar esa mejor versión
grupal, pero también individual de
cada jugador", destacó el capitán,
Miguel Basulto.
Además de su calidad como
estratega, otra de las virtudes de
Christian “Chaco”, sin duda, es la de
motivar a su grupo, consciente de
los detalles que deben corregir en
esta segunda parte del certamen.

● Aquí, algunos de los boxeadores

y entrenadores locales que fueron beneficiados.
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Acribillan a
dos en la 95
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN Dos sujetos fueron acribillados en
la Región 95 frente a los edificios de Infonavit, uno quedó a mitad de la calle y el otro
quedó tendido entre dos vehículos, al parecer
cuando intentaba huir.
Los disparos fueron reportados alrededor
de las 4:40 horas al número de emergencia,
quienes arribaron para confirmar que las víctimas ya no presentaban signos vitales.
Los peristas indicaron la localización de al
menos 20 casquillos percutidos.
El primer cuerpo identificado como Jairo
“J” de 27 años presentó 8 impactos de bala,
don en el pectoral izquierdo, uno en el hombro derecho, otro en el flanco derecho, uno
más en el muslo derecho, dos en la espalda
media y el último en la lumbar.
El segundo occiso fue reconocido como
Alberto “F” quien presentó orificios por proyectil de arma de fuego: uno en el pectoral izquierdo, otro en el flanco derecho y uno más
en la espalda del lado derecho.

• Al lugar arribaron servicios periciales para recabar los indicios de la escena.

LE DAN TIRO DE GRACIA A UNA JOVEN DE 20 AÑOS

SIN TREGUA LOS
FEMINICIDIOS
Los hechos se dieron en su casa, familiares la trasladaron por
sus medios al nosocomio, pero no la libró.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN Una mujer fue asesinada con un balazo en la cabeza y
otra más resultó con lesiones menores en su cabeza.
Los hechos se suscitaron en la
Región 221, donde se indicó que

dos sujetos armados ingresaron
al domicilio donde se encontraban las mujeres para proceder a
atacarlas
Al principio el 911 recibió el
reporte de una persona lesionada por arma de fuego, al arribar
los elementos policíacos confirmaron los sucesos; donde se indicó que Karla “G” de 20 años quien

resultó herida de bala había sido
trasladada a emergencias por sus
familiares.
Mientras Monica “G” de 25
años presentaba lesiones por golpes en la cabeza por lo que fue
atendida por paramédicos.
Posteriormente se tuvo conocimiento de que la joven atacada
falleció en el hospital.

La joven que
recibió la bala
en la cabeza
falleció momentos más
tarde

• Los cadáveres quedaron tendidos sobre la calle.

Ladrones
derrapan
al huir
LOS SUJETOS ASALTARON
UNA FARMACIA Y
TERMINARON LESIONADOS
EN SU INTENTO POR EVITAR
LA CÁRCEL

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL Dos delincuentes
resultaron heridos tras ser perseguidos por las patrullas luego de
haber robado con violencia una
farmacia ubicada en la Colonia
Adolfo López Mateo.
Alrededor de las 13 horas fue
reportado el robo a dicho lugar, se
indicó que un sujeto armado con

un cuchillo obligó a la encargada
de darle el dinero de las cajas registradoras, para luego huir con
su cómplice quien lo esperaba a
bordo de una motocicleta.
Tras el reporte la policía pudo
localizar a los rateros quienes al
intentar escapar terminaron derrapando con todo y su unidad.
Tras la persecución una agente quedó lesionada al caer de la
patrulla; los delincuentes quedaron custodiados por la Policía.
WWW.QUINTANAROOHOY.COM

Las tres personas fueron
trasladados al
hospital para
su valoración

• La motocicleta y los delincuentes fueron asegurados por la policía.
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POR FALTA DE PRUEBAS COVID-19

Le niegan
su libertad
a interno
EL INM LO RECHAZÓ CUANDO IBA A SER
ENTREGADO PARA SU REPATRIACIÓN

Fueron llevados al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” para su atención médica.

EN FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES

BALEAN A TAQUEROS
EN SU DOMICILIO

Los sicarios ingresaron a la casa y dispararon siete veces
contra sus dos ocupantes, para luego darse a la fuga
DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. La tarde de este domingo sicarios a bordo de un
motocicleta llegaron hasta un
domicilio ubicado en la en la
región 215, Manzana 7, Calle
Aquiles Serdán, del Fraccionamiento los Héroes de Cancún y lesionaron con arma de
fuego a un hombre y una mujer que se encontraban al interior preparando todo lo necesario para iniciar la venta de
tacos.
Los vecinos del lugar al escuchar las detonaciones rea-

Los vecinos del lugar realizaron el
reporte al
número de
emergencias por un
ataque armado

lizaron el reporte al número
de emergencia 911 los hechos,
por lo que arribaron elementos de la la Policía Quintana Roo, quienes solicitaron
el apoyo de una ambulancia
de la empresa JET MEDICAL
para atender a los lesionados
y posteriormente trasladados
al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, para su atención médica, donde se reporta
el estado de salud de la fémina
se reporta grave en tanto el del
masculino como estable. Ante
este ataque no se reportaron
detenidos.
La Fiscalía General del Estado
ya investiga los hechos.

La asaltan
y sufre un
aborto
DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

• Al llegar al hospital le dijeron que
debían interrumpir el embarazo.

CANCÚN. Una mujer de 19 años
sufrió un aborto luego de que dos
sujetos la asaltaron y por intentar
resistirse, en el forcejeo los asaltantes le dieron un golpe en el

Los rateros
la golpearon en el
vientre por
resistirse al
atraco

El estado de salud de la mujer
se reporta como grave.

vientre, posterior a estos hechos la
joven se trasladó a su casa en donde empezó a sentirse mal y no podía ni pararse, por lo que le pidió a
su pareja que pidiera una ambulancia para trasladarla al Hospital Regional Número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Cancún, donde le dijeron que había sufrido un aborto.
El caso ya está en manos de
Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Homicidios, quienes
serán los encargados de indagar y
esclarecer los hechos

WWW.QUINTANAROOHOY.COM

Fue trasladado de nuevo al Cereso
de Chetumal,
donde permanecerá por
tiempo indefinido

DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. Por falta de prueba
a COVID-19, un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) originario de Cuba, no puede
gozar del beneficio de la libertad
anticipada, concedida por un juez
de Ejecución de Sentencia.
Se debe a que personal del
Instituto Nacional de Migración
(INM) le rechazó cuando iba a ser
entregado para su repatriación.
Recientemente un juez de Ejecución de Sentencia concedió a
J. P. alías “sombra”, quien purgó
condena por violación, la libertad
anticipada.
Porque durante 10 años se dedicó a fomentar el deporte, boxeo
y béisbol entre jóvenes reclusos, y
promover actividades laborales y
de terapia ocupacional.
Este fin de semana fue liberado y enviado a la Subdelegación
del INM en la Zona Sur para el
proceso de repatriación a Cuba.
Sin embargo, no fue aceptado
en dicha institución, hasta que se
le practique la prueba COVID-19.
La Policía Procesal le retornó de
nuevo al Cereso de Chetumal,
donde permanecerá por tiempo
indefinido.
El interno promovió un amparo a fin de obtener la prueba y ser
enviado a Cuba.

Le habían concedido la libertad anticipada.

VECINOS REFIEREN QUE MÁS DE 20 DETONACIONES SE SINTIERON

LE ECHAN
BALAS A DOS
EN LA 95
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HAILEY BALDWIN

Celebridad
de moda en
el 2020 LIKE 1

LOS FAMILIARES LA LLEVARON POR SUS PROPIOS MEDIOS AL HOSPITAL DONDE FALLECIÓ

SIN FRENO LOS
FEMINICIDIOS
● Se encontraba en su casa en la Región 221 cuando le metieron plomo, testigos dijeron que

tenía 20 años, estaba junto con otra chica que la libró solo tuvo golpes en la cabeza. 22

EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CHETUMAL

CON MÚLTIPLES HERIDAS AL HOSPITAL

Rafaguean
a pareja de
taqueros en la
215 de Cancún
SEGURIDAD 22

DEMITA VEGA DE LILLE

RATEROS ROBAN
EN UNA FARMACIA
Y CHOCAN LUEGO
CON POLI 23

RUMBO AL
CAMPEONATO
EUROPEO
100% 21
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