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LA 4T ES DE LOS 
CIUDADANOS Y 

NO DE UN PARTIDO
Aseguró que no opinaría más para no inmiscuirse en temas 
partidistas, pues una cosa es ese instituto político y otra el 
Gobierno; pero pidió que “ya que se pongan de acuerdo”

LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
GRUPO CANTÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador evadió pronun-
ciarse sobre el conflicto por la 
renovación de la dirigencia de 
Morena, "no me corresponde, 
tengo otros asuntos que aten-
der”. Expresó que "no, no, no 
opino de eso para no meterme 
en cosas partidistas. Solamente 
cuando hay alguna cosa grave, 
pero no". Comentó que el caos 
en Morena es "algo muy común 
en los partidos" e invitó que a 
que "ya se pongan de acuerdo".

También, deslindó su Go-
bierno de Morena, porque los 
partidos representan sólo a 
"una parte" de la población, y 
dijo que la "transformación de 
México" que quiere llevar a ca-
bo es "un movimiento plural, 
amplio e incluyente" que "tie-
ne que ver con los ciudadanos" 
y no con los partidos.

Cabe recordar, que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
llevó a cabo una encuesta pa-
ra elegir al nuevo líder del par-
tido,  anunció un "empate" 
estadístico entre el diputado 
Porfirio Muñoz Ledo, quien tu-
vo un 25.34% de los apoyos, y el 
también diputado Mario Delga-
do, con un 25.29%.

Aunque la autoridad electo-
ral señaló que el margen esta-
dístico es tan pequeño que no 
se puede declarar un ganador, 
Porfirio Muñoz Ledo, del sec-
tor crítico con López Obrador, 
se negó a llevar a cabo una se-
gunda vuelta y anunció que este 
lunes se autoproclamará presi-
dente de Morena.

Por su parte, Mario Delga-

do, quien ejerce como coordi-
nador de Morena en la Cámara 
de Diputados y es muy cercano 
al Presidente, avisó que Muñoz 
Ledo "está atentando contra la 

ley y contra la democracia".
Mientras que el INE recor-

dó que antes de la encuesta to-
dos los aspirantes firmaron un 
documento en el que acepta-
ban que, en caso de declarar-
se un empate por los estrechos 
márgenes de error estadístico, 
se llevara a cabo "una nueva en-
cuesta para determinar un ga-
nador".

• Un segundo 
elemento, es 
que hay un 
cambio en 
los medios 
comunica-
ción, porque 
antes no ha-
bía internet, 
uno se infor-
maba con el 
periódico, “ya 
esto no es 
lo usual, es-
tá cambian-
do, ahora es 
todo en la 
Tablet, y las 
redes tienen 
muchísima 
información”.

¿SABÍAS 
QUE?LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

GRUPO CANTÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) en su 
conferencia de prensa les pidió 
a sus simpatizantes de la Cuarta 
Transformación que no caigan 
en ninguna provocación que no 
se metan con ningún integrante 
de Frena.  

“No sé metan con Frena uno, 
ni con Frena dos, que es un po-
co más exquisito, pero al final 
son las mismas ideas conser-
vadoras. Unos las expresan de 
manera más directa y los otros 
matizan, pero es lo mismo”, ex-
presó. 

 El Ejecutivo Federal insistió 
que están molestos los conser-
vadores, pero que es un movi-
miento mundial. 

“El conservadurismo en el 
mundo hace exactamente lo 
mismo. Así esta en Argentina en 
España, hasta copian sus estra-
tegias y lo mismo los medios de 
comunicación”, expresó AMLO. 
Dijo, que para hacer frente a los 
conservadores y llevar a cabo la 
cuarta transformación, cuenta 
en primer lugar con el apoyo de 
los ciudadanos, con el apoyo de 
la mayoría del pueblo.

Pide a simpatizantes 
evitar peleas con los
grupos opositores

EL PRESIDENTE 

• Llamado a que no caigan en provocación

• Llamó a los aspirantes a la dirigencia de Morena a que se pongan de acuerdo

El robo de medicina
contra el cáncer infantil
es de gente mezquina,
inhumana, ruín y vil.

EpiBasta!

AFIRMÓ AMLO, TRAS CONFLICTO EN MORENA

• El presiden-
te señaló que 
sus adversa-
rios quisie-
ran que él se 
inmiscuyera 
en los asun-
tos del par-
tido.
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"Colombia, un pueblo 
hermano"
Con gran entusiasmo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, habló de 
Colombia y se refirió a ellos como un gran 
país.

Dijo que lo último y más 
representativo, fue que el escritor Gabriel 
García Márquez vivió en México y que sus 
hijos nacieron en este país.

Con gran orgullo, expresó que 
platicaba mucho con el difunto 
escritor colombiano, quien siempre 
fue respetuoso de la política interna de 
México.

Aseguró que cuando en el 2006 le 
robaron la presidencia, Gabriel deseaba 
que él ganara, inclusive ya tenían pensado 
cómo iban a celebrar. 

“Tuve la dicha de conocerlo y platicar 
muchas veces. Él estaba entusiasmado 
cuando en el 2006 nos robaron la 
presidencia, él quería, aunque era 
respetuoso de la política interna de 
México, pero sí deseaba que ganáramos. 
Ya hasta teníamos pensado que íbamos a 
celebrar”.

Y hablando de un gran escritor, 
también el presidente hizo referencia 
que escribió un ensayo sobre el 
revolucionario Catarino Garza, quien 
luchaba por la integración de Colombia. 
Hay que reconocer que al jefe del 
Ejecutivo federal le encanta hablar de 
historia, el tema le apasiona, puede durar 
toda una mañanera hablando de un sólo 
tema con fechas exactas e imaginando 
como pasaron los hechos. 

El presidente expresó que hay 
una relación de amistad con el país 
colombiano, desde hace mucho tiempo, 
desde la época del libertador. 

“Aquí escribió, vivió Gabriel García 
Márquez, el mejor embajador que ha 
habido de Colombia, yo creo, en el mundo. 
Un hombre extraordinario, de ideas y 
un gran escritor, porque hay buenos y 
grandes escritores y Gabo era un gran 
escritor”, indicó Andrés Manuel.

Hoy un reportero colombiano le hizo 
recordar  al Presidente la gran amistad 
que tuvo con Gabriel García Márquez, 
también llamado Gabo. 

Así como el escritor colombiano que 
fue grande por su literatura, México tiene 
más que a un presidente, tiene un gran 
escritor.

Envía tu opinión 
lizbethalvarez77@gmail.com

Arreando  al elefante
LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
GRUPO CANTÓN

A n d r é s  M a n u e l  L ó p e z 
Obrador aceptó que una 
bodega con más de 37 mil 
medicamentos para niños 
con cáncer fue saqueada y 
anunció que existe una in-
vestigación en marcha.

“Está esto muy raro y 
nos roban una bodega de 
estos medicamentos. Se 
está haciendo la investiga-
ción, no puedo hablar más 
del tema por cuestiones de 
sigilo que se requiere”,  di-
jo.

Dijo que la FGR lleva a 
cabo ya las investigaciones 
sobre este hurto rarísimo 
y que su gobierno trata por 
todos los medios de con-
seguir estos medicamen-
tos para que los niños no se 
queden sin sus tratamien-
tos.

AMLO rechazó que el 
suyo sea un gobierno in-
sensible o inhumano, como 
lo han acusado los padres 
de los pequeños pacientes 
y también sus adversarios 
políticos que se han apro-
vechado de esta circuns-
tancia.

Pidió a los padres de fa-
milia que no desesperen 
que ya procuran abastecer 
a los hospitales.

•“Está muy raro”, el robo de más de 37 mil medicamentos

Investigan robo de medicamentos
INFORMÓ OBRADOR QUE ERA PARA LOS NIUÑOS CON CÁNCER 

2017

el gobierno 
intentó que 
Austria pres-
tara tempo-
ralmente el 
penacho

LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
GRUPO CANTÓN

A través de Twitter,  Andrés Ma-
nuel López Obrador, le pidió casi 
una misión imposible a su espo-
sa, Beatriz Gutiérrez Müller, que 
solicitara al presidente de Aus-
tria, Alexander Van de Bellen, que 
el Penacho de Moctezuma sea 
prestado a México del Museo de 
Etnología de Viena, en donde ac-
tualmente se presenta. Expresó 
que el tocado de plumas no se lo 
prestaron ni al emperador Maxi-
miliano de Habsburgo, cuando 
México fue invadido y se impu-
so el llamado Segundo Imperio 
Mexicano. 

•La escritora
se reunió con 
el presidente 
de Austria

G. Müller con misión imposible
PARA TRAER EL PENACHO DE MOCTEZUMA A MÉXICO

Anteriormente AMLO dijo que 
su esposa visitaría diversos países 
de Europa para conseguir piezas y 
objetos arqueológicos e históricos 
de México que se encuentran ahí 
para ser exhibidos el próximo año 
por el Bicentenario de la Indepen-
dencia.

TEMEN EL MERCADO NEGRO 

• El IMSS acordó el mes pasa-
do con las familias implemen-
tar mecanismos de vigilancia 
de pacientes y seguimiento de 
tratamientos.  Ante este robo, 
tanto la autoridad como las fa-
milias temen que los fármacos 

terminen en el mercado negro.
En lo que va del año, hay 4 mil 
867 nuevos casos detectados, 
3 mil 650 diagnosticados en 
fase avanzada y mil 825 falle-
cimientos registrados, según la 
AMANC.
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CÁRCEL 

• El pueblo 
clama porque 
los expresi-
dentes que 
cometieron 
infamias con-
tra la nación, 
sean castiga-
dos hasta con 
cárcel

respectivos mandatos, recogie-
ron sus tiliches, contaron su di-
nero “ahorrado” y se dispusie-
ron a gastarlo, donde nadie los 
cuestionara, y siguieron influ-
yendo discretamente –algunos 
no tanto– en los asuntos públi-
cos nacionales bajo la cobertura 
de la red de poder transexenal 
que, en forma astuta, supieron 
tejer y mantener desde su arri-
bo al poder.  Con regularidad 
se les encontraba calentando 
las orejas de quienes buscaba 
algún “consejo” u orientación 
para seguir haciendo negocios 
al amparo del poder político, 
en privadísimas reuniones y 
elegantes y discretos salones. 
Comían, cenaban y bebían 
tan espléndidamente como el 
abultado bolsillo de los busco-
nes lo permitía, sin que se les 
aparecieran ningún letrero de 
“Denúncielos” en los muros de 
la gran urbe, y dormían el sue-
ño del justo, no obstante tener 
en todo el país y quizá también 
muy cerca de sus residencias 
fama de ladrones. 

DESDE HACE AÑOS...  
–Aquí se nos viene a decir que 
no hay ningún tema de trascen-
dencia nacional. ¿Cómo no va a 
ser de trascendencia nacional 
el Fobaproa, la privatización 
de las industrias estratégicas, 
la banca, telecomunicaciones?, 
¿el abandono al campo, lo de 
Acteal, la corrupción desde Sali-
nas hasta Peña Nieto? –pregun-
taba Salomón Jara, de Morena, 
desde la tribuna del Senado de 
la República el día que la cáma-
ra alta avaló el juicio en contra 
de los cinco exmandatarios del 
periodo neoliberal. 

–Los denunciamos desde 
hace años, pero jamás procedió 
ninguna denuncia – secundó 
Martí Batres, de Morena. 

POR ASALTO 

•Jóvenes, los quieren tras 
las rejas 

Y AHORA SE LES FUE EL SUEÑO 

TENIENDO FAMA DE LADRONES
DORMÍAN COMO BENDITOS,

CA-
PÍ-

JINE-
APO-

JOSÉ LUIS GARCÍA CABRERA  
GRUPO CANTÓN

Al acicalarse sobre el pecho la 
banda tricolor como emblema 
del cargo presidencial, aunque 
de forma simbólica, Salinas, 
Zedillo, Fox, Calderón y Peña 
Nieto pronunciaron un dis-
curso plagado de promesas y 
condenas contra el abuso de la 
fuerza, así como elogios al esta-
do de Derecho y al respeto a la 
vida privada. Los cinco expre-
sidentes –más liberales que los 
economistas Friedrich Hayek y 
Milton Friedman, sus máximos 
exponentes– se convirtieron en 
paladines del credo neoliberal, 
que impusieron durante sus 
respectivas gestiones. Llegaron 
al poder de muy diversas mane-
ras, unos con más votos de los 
requeridos, otros con manio-
bras sospechosas o cuestiona-
das.  

Cuando concluyeron sus 

Los expresidentes saquearon y envilecieron al país por su avaricia; 
abusaron de su poder para conseguir escandalosos moches

• Durante el 
llamado 
periodo 
neoliberal, 
existió una 
red transexe-
nal del poder 
que permi-
tió a los ex-
presidentes 
y funciona-
rios cercanos, 
establecer el 
famoso pacto 
de impunidad  

RED

•  Hayek y Friedman

La gente había perdido la espe-
ranza de que alguien, al menos, 
tratara de exhibir a quienes 
tanto les había engañado. Tenía 
mucho tiempo que esperaba la 
renovación en serio del régi-
men heredado. Era insoporta-
ble ya la cantidad de inconfor-
midad que se palpaba en el país, 
cansado de una pandilla que de 
1988 a 2018 tomó por asalto la 
Presidencia de la República y 
manchó la investidura presi-
dencial.  

–¡Ya tenemos quien los me-
terá en cintura… o la cárcel! –se 
oye decir en la calle, en la casa, 
en el transporte público, o en 
las reuniones familiares. 

RIQUEZAS MAL HABIDAS  
Para la gente de a pie, López 
Obrador se ha propuesto en-
frentar lo que de siempre ha 
sido un obstáculo para la mar-
cha del país. Tiene enfrente el 
desafío de la seguridad nacio-
nal, que fue socavada e ignora-
da por los expresidentes que 
hoy se dicen víctimas de una 
venganza política; que no apor-
taron algo bueno al país. Por el 
contrario, lo saquearon y envi-
lecieron por su desprestigio y 
su avaricia. Abusaron del poder 
presidencial, derrochando los 
dineros nacionales en proyec-
tos fantasiosos que les dejaron 
escandalosos moches; pervir-
tieron todo a su alrededor, has-
ta la aplicación de la ley. 

–Si algo realmente se quiere 
hacer con Salinas, Zedillo, Fox, 
Calderón y Peña Nieto para 
subsanar los muchos males que 
provocaron a la nación, López 
Obrador tendrá que comenzar 
con ordenar se revisen las ri-
quezas mal habidas que ateso-
raron bajo la investidura pre-
sidencial, manchada por esta 
pandilla de vivales –se oye decir 
a lo largo de todo el territorio 
nacional (continuará).

32
años del sistema 
neoliberal padeció 
nuestra nación 

• La fastuosa boda del hi-
jo de Salinas 
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TWEET DEL DIRECTOR

NO SUPERA LA FRUSTRACIÓN QUE NO 
PUDO SER PRESIDENTE, ES EGÓLATRA 
Y PROTAGONISTA, OPINÓ EL DIRECTOR 
DE GRUPO CANTÓN, MIGUEL CANTÓN 
ZETINA. 

Desde Morena, 
Porfirio sabotearía 
a AMLO 

Miguel Cantón Zetina
@MiguelCanton1
Creyéndose el inventor 
de @lopezobrador_ , @
PmunozLedo  nunca aceptó 
que “su alumno” lo haya 
superado. Es ególatra, 
protagonista...y brillante. 
Presume ser superior al 
tabasqueño. Le pesa la 
frustración de que no pudo 
ser Presidente, a pesar de 
su talento.

Miguel Cantón Zetina
@MiguelCanton1
@PmunozLedo  sufre porque 
siente la necesidad de pasar 
a la historia. Para lograrlo, 
en su última batalla, desde 
@PartidoMorenaMx sería 
oposición para combatir 
y sabotear a AMLO.  
Congruente con su política 
libre e independiente...y 
rebelde e ingrato. 

¿SABÍAS 
QUE?

Aún falta que 
el INE realice 
una tercera 
encuesta, 
para designar 
al próximo 
dirigente del 
partido que 
fundó el Pre-
sidente 

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- La in-
tentona del político Porfirio Mu-
ñoz Ledo por tomar la dirigencia 
del partido Morena al mediodía 
de ayer, fue obstaculizado por 
un grupo de mujeres que se ma-
nifestaron afuera de la sede del 
instituto político, para acusarlo 
de supuestamente haber acosado 
a mujeres menores de edad. 

Aunque el Instituto Nacional 
Electoral había determinado rea-
lizar una tercera encuesta para 
superar el empate técnico entre 
Muñoz Ledo y Mario Delgado, el 
expriísta y experredista, dirigen-
te también de ambos partidos 
durante el periodo neoliberal, 
había anunciado que iba acudir 
a la sede del Morena para tomar 
protesta como dirigente del par-
tido marrón. 

Por esta protesta, continuaron 
los dimes y diretes entre Ledo y 

Delgado, el primero acusó al se-
gundo de una ocupación violenta 
de la sede para impedir que diri-
ja el tercer partido político en su 
trayectoria.

En la red social del pajarito 
azul publicó que se registró la 
toma de la sede “en un asalto vio-
lento provocado por el candidato 
al que derroté. Demandó el cese 
de hostilidades y la inversión 
multimillonaria en la vida del 
partido”.vendedor como permi-
sionario.

•   Pusieron el nombre del político en un "tendedero del acoso" 

EL ASPIRANTE A DIRIGIR MORENA, CANCELÓ SU TOMA DE POSESIÓN ANUNCIADA, 
DESPUÉS DE ACUSAR A MARIO DELGADO DE AGRESIONES Y DE AZUZAR A GENTE EN 
SU CONTRA 

Impiden la toma 
de Muñoz Ledo  

ES SEÑALADO DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS 

JAMÁS 

SEÑALAN Los more-
nistas de Zi-
mapán ase-
guran que 
jamás ha-
bían visto 
antes al 
candidato 
impuesto 

Acusan a Germán 
Rufino Contreras de inte-
grar en su planilla a panistas 
y priístas de Zimapán, por lo 
que se verán en la necesidad 
de salirse de Morena si sigue 
como candidato a la alcaldía 
de esta localidad

EN HIDALGO

• No quieren a Germán Rufino Contreras 

Acusan morenistas 
actos anticipados 
de campaña 

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-Mo-
renistas de Zimapán, Hidalgo, 
amenazan con salirse de Morena 
si continúa como candidato por 
este partido a la presidencia mu-
nicipal, Germán Rufino Contre-
ras Velázquez, exdiputado federal 
por el PRD en Ecatepec, estado de 
México,  y quien además es tío del 
actual alcalde morenista de esa lo-
calidad, Fernando Vilchis.

Los morenistas hacen un lla-
mado a la dirigencia nacional de 
Morena y a la comisión nacional 

de elecciones del partido para que 
tomen cartas en el asunto, porque 
se corre el riesgo de que saquen a 
su partido de la contienda electo-
ral, porque Rufino Contreras, hizo 
actos anticipados de campaña, 
“prometiendo y haciendo pro-
puestas”. 

Vianey Ramos, dijo que la-
mentablemente hay pruebas de 
lo antes descrito e incluso Rufino 
Contreras asegura “y presume 
tener ciertos contactos y ser tío” 
del alcalde de Ecatepec, Fernando 
Vilchis .

“A los siete años salió de Zima-
pán y siempre ha vivido en Eca-
tepec, y ahora viene con su grupo 

de choque a querer ser presidente 
municipal de aquí” denuncian re-
presentantes de Morena en Hi-
dalgo.
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¿TIENES ALGUNA
HISTORIA QUE CONTAR?

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

DRAMAS DE LA VIDA REAL

Abusó de la confianza
y violó a menor de edad

Obligó a una adolescente de 14 años a tener 
relaciones sexuales. El hombre esperó a que la 

muchacha estuviera sola en su casa

Sin que los padres de la me-
nor de edad se dieran cuenta, 
comenzó a rondar por la calle 
Francisco I. Madero, ocultán-
dose a veces cerca del Colegio 
de las Monjas.

Así estuvo como perro de 
presa, buscando un momen-
to donde él pudiera plantarse 
frente a la muchachita. El sába-
do 10 de octubre, casi al atarde-
cer, la mamá de Ruth Esther sa-
lió de su casa para ir a comprar 
unas cosas. Juan Diego esperó 
a que doblara la calle y con pa-
sos apresurados y largos tocó la 
puerta del hogar donde le ha-
bían dado la confianza.

Ruth Esther dijo que no esta-
ban sus padres, pero Juan Diego 
impuso sus treinta años al decir 
que los esperaría. La menor de 
edad no tuvo más remedio que 
dejarlo pasar. Apenas cerró la 
puerta, el hombre mayor co-
menzó a saciar sus instintos y a 
abusar de la adolescente.

La muchacha no pudo defen-
derse, atemorizada por la fuer-
za descomunal que el amigo 
de sus padres hizo sentir sobre 
ella. En ningún momento, Juan 
Diego se detuvo a pensar en los 
sueños de la muchacha.

Ni siquiera oyó cuando los 
padres de Ruth Esther entraron 
a la casa. Cuando Juan Diego 
volteó, ya tenía encima al padre, 
con un machete blandiendo el 
aire unos segundos para luego 
dejarlo caer raudo sobre su des-
nudez.

El ofendido padre no paró 
de planacear al supuesto ami-
go hasta sacarlo a la calle. Juan 
Diego decía que no era lo que 
pensaban. Y esto más enfurecía 
al padre, que redoblaba los pla-
nazos. Los vecinos no tardaron 
en salir con sus propios mache-
tes y limarlos en la desnudez 
del violador, que comenzaba 
a levantársele la piel, sangrar 
y ponerse morada en algunas 
partes.

No faltó el que diera aviso a 
la policía, sólo así el cuerpo de 
Juan Diego dejó de recibir ma-
chetazos. Desnudo lo esposa-
ron y subieron a la patrulla para 
protegerlo del linchamiento.

En horas la Fiscalía General 
del Estado determinará la si-
tuación jurídica de este viola-
dor.

COMO PERRO, CAZÓ A SU PRESA

DARVIN OSORIO SOSA
GRUPO CANTÓN

CÁRDENAS, Tabasco.- A sus 
treinta años, Juan Diego 
creía que no había mucho 
que le contaran de las mu-
jeres. Él las había conocido 
desde mozuelo, y de todo 
tipo: mayores, delgadas, 
gorditas, morenas, chelas, 
divorciadas. No era pues, al-
guien que se fuera de bruces 
fácilmente. 

Eso pensó el hombre has-
ta que vio a la hija de unos 
vecinos. Él, que vivía por la 
lejana colonia SCAOP, no vio 
ninguna dificultad en tras-
ladarse continuamente a la 
colonia Centro, con el pre-
texto de saludar a la pareja 
de amigos, y de paso echarle 
un ojo a la hija de éstos, que 
por cierto se llamaba bíbli-
camente Ruth Esther.

Si en un principio Juan 
Diego se reprendía por po-
ner los ojos en una menor 
de edad, lentamente fue ol-
vidándose de ese «detalle» 
hasta que dejó de incomo-
darlo. 

Para su desgracia, los pa-
pás de Ruth Esther siempre 
estaban cerca de ella, ma-
yormente la madre, así que 
Juan Carlos tenía que con-
formarse con verla de lejos y 
renegar de la doñita. 

Ruth Esther tenía 14 años 
de edad y apenas si reparaba 
en las visitas del amigo de 
sus padres. Siempre estaba 
ocupada, metida en la tarea 
o ayudando a su mamá en la 
cocina o limpieza de la casa. 

Juan Diego –que de san-
to no tenía nada– en vez de 
apagar el fuego de la pasión, 
se le metió entre ceja y ceja 
la idea de que aquella mu-
chacha sería suya a como 
diera lugar.

Chacal
• La muchacha 
no pudo de-
fenderse, ate-
morizada por 
la fuerza des-
comunal que 
el amigo de 
sus padres hi-
zo sentir sobre 
ella

'PLANEADO'
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CANCÚN 
EN RUINAS
L A J OYA  D E L  C ARI B E 

PE RD I Ó S U B RI LLO
QH Súmese a la comunidad y envíe sus reportes y 

denuncias por mensajes de textos, fotografías y voz.

COLADERA AL DESCUBIERTO

●  Otra coladera sin tapa sobre la avenida Las 
Torres con avenida La Luna a la entrada de 
Santa Fe

  

¿Y CÓMO PARA CUÁNDO RECOGEN LA 
BASURA?

● Ciudadanos de diferentes puntos de la ciudad  se quejan que desde que 
antes Delta pasara, los camiones recolectores de basura no cumplían con 
su misión.REDACCIÓN

DENUNCIA 
DEL DÍA

Siguen postes caídos

Aún sin reparar el poste que se cayó en la Sumermanzana 521 al final de la avenida 
Politécnico, vecinos comentan que es un peligro porque tiene corriente y por eso no se 
ha podido podar el árbol que cayó junto a él. Solicitan apoyo al Ayuntamiento.   
REDACCIÓN

REDACCIÓN

VILLAS OTOCH PARAÍSO

REGIÓN 219

REGIÓN 253, 
GALAXIAS 
DEL SOL
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QH CHETUMAL

La Zafra 
2020-2021 
dará unicio 
a principios 
de diciembre 
próximo

DISPUTADA LA 
LÍNEA DE LA 
LAGUNA DE LOS 
7 COLORES
 Debido a que fueron borrados 
los logotipos del ayuntamiento 
capitalino a la altura del Canal 
del Pirata

 BACALAR Y OTHÓN P. BLANCO

DESPUÉS DE 14 DÍAS 

Cañeros liberan 
ingenio azucarero

PALOMA WONG
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. Los productores ca-
ñeros liberaron las instalaciones 
del Ingenio Azucarero San Rafael 
de Pucté, ya que los industriales se 
comprometieron a cumplir con sie-
te aspectos que permitirán iniciar 
con la Zafra 2020-2021 a principios 

ESTE LUNES, LUEGO DE MÁS DE 14 
HORAS DE NEGOCIACIONES, LLEGARON 
A UN ACUERDO CON LOS DIRIGENTES 
DEL CNPR Y LA UNPCA

de diciembre próximo.
El ingenio azucarero fue bloquea-
do desde el 28 de septiembre pasa-
do,  este lunes, luego de más de 14 
horas de negociaciones al pudo ser 
liberado para darle continuidad 
con los trabajos pendientes, infor-
maron los dirigentes de la Confe-
deración Nacional de Productores 
Rurales (CNPR) y Unión Nacional 
de Productores de Caña de Azúcar 
(UNPCA), Benjamín Gutiérrez Re-
yes y Evaristo Gómez Díaz, respec-
tivamente. 

Entre los acuerdos a cumplir 
destacan: el ingenio se comprome-
te a la compra de cartera vencida 
a UNAGRA, la cual se realizará el 
próximo 19 de octubre para liberar 
los avíos de los productores; en el se-
gundo punto el ingenio devolverá 
los recursos que fueron tomados in-
debidamente de las cuentas de aho-
rro de los productores a más tardar 
el 13 de este mes. 

Además se hará pago en dos pa-
quetes del retroactivo, firmando el 
25 y deposito el 27 de noviembre y el 

PALOMA WONG
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. Durante el fin de se-
mana se registró un debate entre 
autoridades de los municipios de 
Bacalar y Othón P. Blanco a la al-
tura del Canal del Pirata, debido a 
que donde borrados los logotipos 
del ayuntamiento capitalino y los 
reemplazaron por los de Bacalar y 
es que si bien dicho canal pertene-
ce geográficamente al municipio 
de capitalino  y la línea divisoria se 
encuentra precisamente a la mi-

Los produc-
tores exi-
gían que se 
cumpliera 
hasta el úl-
timo punto 
firmado que 
les ayudara a 
reactivar su 
producción

Autorida-
des capitali-
nas Othón P. 
Blanco inicia-
ron trabajos 
de limpieza y 
mantenimien-
to en la recu-
peración del 
Canal del Pi-
rata

tad del cuerpo lagunar.
La mayoría del cuerpo de agua 
de la laguna se encuentra divi-
do al 50% entre Othón P. Blan-
co y Bacalar, la parte sur que 
comprende desde Xul-ha has-
ta antes de llegar al cenote Azul 
corresponde en su totalidad a 
Othón P. Blanco. 

Cabe mencionar el pasado 
fin de semana, la Dirección de 
Medio Ambiente y Ecología 
de Othón P. Blanco dio a co-
nocer que dio inicio a los tra-
bajos de limpieza y manteni-
miento en la recuperación del 
Canal del Pirata que les per-
tenece, por lo que pintaron su 

logotipo en la pared localiza-
da en el sitio.

Pero tan solo 24 horas des-
pués los logotipos del ayunta-
miento capitalino fueron bo-
rrados y reemplazados por el 
logotipo de la administración 
2018-2021 del ayuntamiento de 
Bacalar, el escudo del municipio 
así como el emblema de Bacalar 
Pueblo Mágico.  

El ayuntamiento capitalino 
realizó dichos trabajos, luego 
de reunirse con el secretario del 
ayuntamiento, Alejandro Rive-
ra Romero con el Capitán de 
Puerto del Sur de Othón P. Blan-
co y Bacalar, Raúl Alejandro Tec 

Pérez, con quién atendieron te-
mas relacionados a las embarca-
ciones y sistema lagunar Baca-
lar, con la finalidad de establecer 
acciones a favor de áreas consi-
deradas como prioritarias en la 
laguna, y que comparten Othón 
P. Blanco y Bacalar.

El lado de OPB el Canal de 
los Piratas, Laguna Mariscal y 
la Isla de los Pájaros, cataloga-
das como áreas de importancia 
Ecológica y que se deben pro-
mover bajo un esquema de Tu-
rismo Sustentable de Bajo Im-
pacto según comunicado oficial 
del ayuntamiento de Othón P. 
Blanco.

segundo se firmará el 2 y deposito el 
4 de diciembre.

Se elimina el interés moratorio  
de la zafra 2019-2020 y solo se les 
cobrara un interés del 7% anual a 
los productores.

Asimismo, se acordó que para la 
entrega de avíos e insumos, en cada 
ejido se realizará las listas y será en-
tregada al comité de producción pa-
ra su revisión. 

Un sexto acuerdo conllevó la en-
trega del listado de productores que 
tienen aviso de siniestro y que Una-
gra no reportó a la aseguradora Pro 
Agro, en la cual se compromete a 
pagarles y también se revisara a los 
extemporáneo dentro del listado de 
las 774 hectáreas y les darán una res-
puesta el próximo 19 de octubre. Es-
te mismo punto lleva cuatro aparta-
dos que son para revisión.

El punto siete señala que una vez 
firmado los acuerdos se proceden a 
liberar el acceso al ingenio San Ra-
fael de Pucté. Lo cual ya quedó esta-
blecido desde antes del mediodía de 
este lunes.

El canal per-
tenece geo-
gráficamente 
al municipio 
de OPB y la 
línea divisoria 
se encuentra 
a la mitad del 
cuerpo lagu-
nar

El bloqueo dio 
inicio desde el 
pasado 28 de 
septiembre.
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JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN

CANCÚN El ayuntamiento de 
Benito Juárez retomó el ne-
gocio de los contenedores que 
a principio de año intentó po-
ner en marcha la empresa 
Eco’ox, vinculada a la conce-
sionaria encargada de reco-
lectar la basura, Inteligencia 
México SA de CV. 

Así lo denunció el regi-
dor José Luis Acosta Toledo 
quien dijo que pese a que el 
Congreso del estado decidió 
reformar diversas fracciones 
del artículo 135 de la Ley de 
Hacienda del municipio, eli-
minando el cobro por conte-
nedores de basura a comer-
cios, persiste la intención por 

parte del ayuntamiento de 
mantener las cuotas. 

“Considero que necesita-
mos como municipio salir a 
dar una solución viable a la 
gente; debemos trabajar en 
esos lineamientos para bus-
car algo que sea rentable para 
los ciudadanos y no les cueste 
más, no es posible y no debe-
mos intentar hacer negocio, 
no se puede negociar con un 
tema tan delicado como es la 
basura en el municipio”, dijo. 

E n  e n t r e v i s t a  a p a r t e ,  
Eduardo Galaviz Ibarra, pre-
sidente del Observatorio Le-
gislativo de Q. Roo recordó 
que, a principios de este año, 
se pretendió la instalación y 
el cobro mensual por el uso 
de 120 mil contenedores in-
teligentes de basura a los em-

presarios, además de fuertes 
incrementos en las tarifas del 
servicio de recolección de ba-
sura, aunque finalmente se 
pudo dar marcha atrás gra-
cias al descontento ciudada-
no. 

Para lograr este objetivo, a 
finales de 2019 se modificó de 
manera irregular y en secreto 
la Ley de Hacienda 2020 del 
municipio de Benito Juárez, 
haciéndole cambios no pre-
vistos y que no pasaron por el 
Cabildo de esa demarcación, 
señaló Galaviz Ibarra. 

 “Desde el Congreso se le 
debe dar seguimiento a las 
solicitudes que hemos plan-
teado a la Junta de Gobier-
no (Jugocopo), para que ini-
cien las investigaciones y se 
deslinde de responsabilida-
des contra quienes resulten 
responsables, esto con la fi-
nalidad de brindar certeza 
al trabajo que ahí se realiza y 
también para poder dar certi-
dumbre a la ciudadanía quin-
tanarroense”, concluyó.

LICETY DÍAZ
GRUPO CANTÓN

CANCÚN Tras la denuncia de la tala ilegal de manglar de al-
rededor de 400 metros en la zona hotelera el pasado viernes 
hecha por ambientalistas y habitantes de la zona hotelera, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
delegación Cancún, clausuró el predio luego del ecocidio, por 
la indebida intromisión de cinco personas con moto sierra en 
el bulevar Kukulcán a la altura del kilómetro 5.5 que devastó 
el sitio colindante a la laguna Nichupté.
Los inspectores de esta procuraduría documentaron que hu-
bo actividades de poda y tala de la vegetación de mangle bo-
toncillo (Conocarpus erectus) y mangle blanco (Laguncula-
ria racemosa), ambas especies en estatus de riesgo y listadas 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-059 bajo la categoría de 
Amenazada (A); así como de otras, tales como siricote (Cordia 
dodecandra) y uva mar (Coccoloba uvifera).
El buzo y ambientalista Alberto Friscione, señaló que la ac-
ción venía por parte de algún empresario gandalla que se 
aprovechó del paso del huracán Delta. Al parecer a Raúl Ber-
múdez Arreola, delegado de Fonatur en Quintana Roo poco le 
importa la planeación ecológica, urbana y forestal.
¿QUIÉN MANDA EN LA ZONA HOTELERA?
A pesar de los lineamientos establecidos en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, persiste la 
destrucción de manglares en la zona hotelera, ante la compla-
cencia del delegado de Fonatur en Quintana Roo, Raúl Ber-
múdez Arreola, quien en supuesto, vela por los predios que 
pertenecen a la nación.
Y es que el burocratismo del funcionario ha hecho que esa ju-
risdicción perteneciente al gobierno federal enfrente un caos 
que pareciera nadie quiere solucionar. 
Como ejemplo está que hoteleros, empresarios, dueños de 
negocios y habitantes de ese sitio, se quejen de la falta de so-
luciones a la problemática que afecta a todos por igual, ya que 
Bermúdez Arreola está más entretenido en la imposición de 
sus empresas constructoras a los concesionarios del Tren 
Maya, que la resolución de los problemas cotidianos de Can-
cún y sus alrededores, sin tan siquiera atender los reclamos 
de las personas perjudicadas y que llegan a su oficina para ver 
que solución se da a diversas problemáticas existentes en la 
zona hotelera.
Por ello y ante la nula atención de Raúl Bermúdez, colonos y 
dueños de establecimientos comerciales, acudieron ya a Pala-
cio Nacional donde presentaron una denuncia formal contra 
el funcionario, por su negligencia para acatar la ley.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública 
Nacional, en lo que va de año hay 44 denuncias por delitos 
contra el medio ambiente, en todo 2019 hubo 53 denuncias.

• La zona devastada permanece clausurada.

Luego del ecocidio llega 
Profepa a clausurar en 
Zona Hotelera

RETOMAN NEGOCIO 
DE CONTENEDORES 
DE RESIDUOS
El regidor José Acosta Toledo indicó 
que se debe trabajar para que el 
proyecto sea rentable para los 
ciudadanos

BUSCAN COBRAR POR RECOLECCIÓN DE BASURA
Galaviz Iba-
rra realizó un 
llamado al 
Congreso de 
Q.Roo para 
garantizar que 
no se permi-
ta un cobro 
excesivo a co-
merciantes y 
ciudadanos

• El objetivo de 
la empresa es 
distribuir estos 
contenedores 
en toda la ciu-
dad.
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QH EL ESTADO

JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN

PLAYA DEL CARMEN. La Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) señaló que se en-
cuentran listos para recibir a los 
turistas nacionales e internacio-
nales que deseen vacacionar en el 
Caribe mexicano luego de regis-
trar un saldo blanco en la protec-
ción y resguardo de 28 mil turistas 
que se encontraban en el destino 
durante el impacto del huracán 
Delta.

El organismo hotelero destacó 
la coordinación que se tuvo con las 
dependencias de  gobierno para 
realizar la evacuación y el traslado 
de los visitantes a los 42 diferentes 
refugios habilitados previo al paso 
de fenómeno meteorológico que 
afectó las costas de Quintana Roo 
en la madrugada del miércoles.

La agrupación reportó que en 
la mayoría de los hoteles de la Ri-
viera Maya los fuertes vientos del 
huracán Delta, de categoría 2, de-
jaron daños menores en sus ins-
talaciones las cuáles empezaron 
a ser evaluadas y reparadas luego 
del paso del meteoro para recibir 
de vuelta a los huéspedes desde la 
tarde del mismo miércoles. 

La Asociación reconoció que 
las afectaciones dejadas por Del-
ta fueron menores a las esperadas 
por lo que el destino se encuentra 
listo para recibir a los turistas na-
cionales e internacionales.

• Las afectaciones a los centros de hospedaje 
fueron menores y se repararon de inmediato.

Hoteles 
reportan 
saldo blanco

• Las playas 
del destino 
están en buen 
estado luego 
del paso del 
huracán, ade-
más los par-
ques ecotu-
rísticos y los 
delfinarios ya 
están operan-
do al 100% EN LA ZONA COSTERA DE COZUMEL

TRAS EL PASO DE “DELTA”

• Han realizado manifestaciones en contra del proyecto ecocida Lakam-Há, pero no han sido escuchados.

CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

COZUMEL.  Integrantes de la 
agrupación ambientalista Con-
servación, Investigación y Ma-
nejo Ambiental de Cozumel (CI-
MAC), acusan al alcalde Pedro 
Joaquín Delbouis de ser cómpli-
ce de los delitos ambientales que 
está cometiendo el expresidente 
municipal de Benito Juárez, Gre-
gorio Sánchez Martínez en el ki-
lómetro 18.2 de la zona costera.

Pese a que han realizado va-
rias manifestaciones en contra 
del proyecto ecocida Lakam-Há 
que encabeza el polémico exal-
calde de Cancún, todo parece in-
dicar que existe la anuencia del 
edil de Cozumel para que se co-
meta ese delito, pues las perso-
nas que impulsan las protestas 
no han sido recibidas por el fun-
cionario y quien es la primera 
instancia que debe parar el daño 
que se está realizando al medio 

Solapa Pedro 
Joaquín ecocidio
AMBIENTALISTAS SEÑALAN QUE EL ALCALDE PERMI-
TE LOS DELITOS AMBIENTALES QUE ESTÁ COMETIEN-
DO GREGORIO SÁNCHEZ, EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CANCÚN

ambiente.
Cabe recordar que Gregorio 

Sánchez Martínez tiene una es-
trecha relación con Pedro Joa-
quín Coldwell quien es padre del 
actual alcalde de Cozumel y quien 
ha ordenado realizar daños al en-
torno ecológico como el que re-
cientemente provocó en el kiló-
metro 2.8 de la zona costera sur 
del municipio, ya que fueron des-
cubiertos trabajadores realizan-
do con maquinaria pesada la tala 
de la selva lo cual alertó a los am-
bientalistas quienes acudieron al 
lugar y al solicitarles algún docu-
mento que comprobara su pre-
sencia ahí, mostraron un “permi-
so” firmado por el papá del edil 
cozumeleño.

Cansados de tanto abuso de 
autoridad y sobre todo porque es-
tán dañando seriamente los re-
cursos naturales en Cozumel, los 
habitantes de la Isla de las Go-
londrinas, así como activistas en 
pro del medio ambiente han rea-
lizado una serie de marchas por la 

avenida principal del munici-
pio, pero hasta ahora no han 
sido recibidos por el edil.

Sin embargo, no descansa-
rán hasta que la tala de man-
glar pare y se detengan pro-
yectos ecocidas como el que 
está realizando Sánchez Mar-
tínez bajo la aprobación de 
Pedro Joaquín Delbouis, así 
como de los funcionarios de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
quienes parece que están “cie-
gos” ante el grave daño que se 
está cometiendo, ya que no 
han sancionados a la empresa 
Jaguar Servicios Inmobilia-
rios S.A de C.V a pesar de todas 
las evidencias presentadas 
por integrantes de CIMAC.

Acusan también la compli-
cidad de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), por haber 
aprobado la tala de manglar 
en Palancar donde se está 
afectado al ecosistema a tra-
vés del relleno de humedales, 
tala de mangle y la extinción 
de fauna.

• Denun-
cian que 
Pedro Joa-
quín Cold-
well, “auto-
rizó” la tala 
de selva y 
manglar en 
la costera 
sur, come-
tiendo una 
violación a 
la Ley Ge-
neral del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección 
al Ambien-
te

• Se está causando una grave 
afectación al manglar.

LA ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LA RIVIE-
RA MAYA REPORTÓ QUE SE ENCUENTRAN 
LISTOS PARA RECIBIR A LOS TURISTAS
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Por si no era suficiente con 
una pandemia, durante este año 
el Atlántico ha tenido una tem-
porada muy ocupada, desde 1971 
no se registraban cinco ciclones 
tropicales al mismo tiempo.

Una de las características más 
notables de la temporada de hu-
racanes ha sido la forma tan rá-
pida de formarse cada una de las 
tormentas, en relación con los 
años anteriores.

Y puede existir la pregunta de 

Una ciudad sustentable se de-
fine como aquella ciudad donde 
existe una adecuada movilidad, 
ahorro de energía y de recursos 
hídricos, disminución de la con-
taminación auditiva y creación de 
espacios públicos agradables don-
de haya áreas verdes con una gran 
funcionalidad (especialmente pa-
ra la recreación). 

Un 2020 movido: 
temporada 
de huracanes 
durante una 
pandemia

Deporte, 
antídoto contra 
la violencia; 
Ciudades 
Sustentables

¿por qué se han generado tantas 
tormentas?, un huracán se for-
ma cuando se acumulan tormen-
tas eléctricas en aguas cálidas 
con aire caliente, formando una 
baja presión que crea un remo-
lino. El movimiento de rotación 
de la tierra comienza a hacerlo 
girar y con la misma calidez del 
agua oceánica se alimenta. 

Pero también es importan-
te plantearnos la relación que 
existe con el cambio climáti-
co, los estudios hasta ahora de-
muestran que podríamos vivir 
tormentas más grandes y más in-
tensas en un planeta que se está 
calentándose cada vez más. 

El huracán Delta demostró 
una vez más que el trabajo en 
equipo de todos los cancunen-
ses logra cosas increíbles, juntos 
pudimos limpiar y rehabilitar los 
servicios básicos de nuestra ciu-
dad. 

Gracias a la voluntad, unión 
y cariño que tenemos por Can-
cún, pudimos reportar la se-
mana pasada un saldo blanco 
frente Delta, afortunadamen-
te no hubo muertos ni heridos, 
sólo afectaciones materiales, 
coches, lanchas y casas daña-
das por la lluvia pero principal-
mente por el fuerte viento que 
también tiró árboles, postes y 
palmeras. 

La semana pasada el gobier-
no mexicano se vio obligado 

Otro elemento de gran impor-
tancia para una ciudad que busca 
ser sustentable es la implementa-
ción de arquitectura bioclimática, 
que consiste en el diseño de edifi-
cios teniendo en cuenta las con-
diciones climáticas y del entorno 
(aprovechando los recursos dispo-
nibles, como el sol, la vegetación, 
la lluvia, la dirección del viento pa-
ra reducir el impacto ambiental de 
las construcciones). 

El objetivo es brindar a los ha-
bitantes de la ciudad una mejor 
calidad de vida, beneficiando con 
ello también a los turistas y a quie-
nes vienen al centro urbano todos 
los días por razones laborales.

El enfoque de ciudad susten-
table tiene como centro a ciuda-
danos sustentables también o 
mejor dicho apostarle al desarro-
llo humano sustentable, concepto 
que desde el punto de vista del Dr. 
Luis Andrés Fajardo Arturo de la 
Universidad Sergio Arboleda, Es-
paña, implica una conjunción de 
elementos económicos, jurídicos, 
filosóficos, y antropológicos que 
hacen difícil comprenderlo como 
concepto en si o determinar si se 
trata de un concepto de naturale-
za jurídica que pueda considerar-
se como un derecho humano o es 
solo una pretensión política. 

Sea cual fuere la complejidad 
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a evacuar a casi 40 mil perso-
nas, más de 150 refugios fueron 
abiertos para las personas que 
buscan resguardo de la tor-
menta en Cancún, para evitar la 
propagación del covid-19 se to-
maron las mismas medidas en 
los albergues que en los hoteles, 
como el uso de gel y cubrebocas. 

El camino ha sido muy difícil 
y doloroso, los retos para todos 
durante este año han sido ex-
traordinarios, pero una vez más 
demostramos que el trabajo en 
equipo lo logra todo, y creo fir-
memente que esta mala racha, 
dejará un Cancún más unido, 
más solidario y más fuerte.

del concepto, lo más importante 
para el tema de ciudades susten-
tables, es la creación de espacios 
que permitan el desarrollo sano 
y la convivencia con actividades 
deportivas que formen en valo-
res a las nuevas generaciones y se 
ofrezcan oportunidades alternas 
a las que desvían del camino sa-
ludable a las y los jóvenes de cada 
nueva generación y es una respon-
sabilidad de los gobiernos proveer 
ese tipo de ambientes y fomentar-
los desde un plan de gobierno con 
políticas públicas que impulsen el 
desarrollo sano.

Como se reconoce en los Ob-
jetivos del Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la ONU, “el deporte 
contribuye cada vez más a hacer 
realidad el desarrollo y la paz pro-
moviendo la tolerancia y el res-
peto, y que respalda también el 
empoderamiento de las mujeres 
y los jóvenes, las personas y las co-
munidades, así como los objetivos 
en materia de salud, educación e 
inclusión social”.

El deporte tiene el poder de 
unir a las familias, de inspirar a las 
personas y ser una herramienta 
metodológica para educar a niños 
y jóvenes, ser motor de cambio pa-
ra el desarrollo personal y comu-
nitario y acercarlos a una vida más 
saludable.

Podría-
mos vivir 
tormen-
tas más 
grandes 
y más in-
tensas en 
un plane-
ta que se 
calienta 
cada vez 
más. 

El deporte 
contribu-
ye cada 
vez más 
a hacer 
realidad 
el desa-
rrollo y la 
paz

El hura-
cán Delta 
demostró 
una vez 
más que el 
trabajo en 
equipo

El tema de 
ciudades 
sustenta-
bles, es la 
creación 
de espacios 
que per-
mitan el 
desarrollo 
sano

PABLO 
BUSTAMANTE

DESDE CANCÚN

JULIÁN 
AGUILAR
ESTRADA

LO QUE BIEN SE 
DICE... BIEN SE 
ENTIENDE
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QH ESPECIAL

AUTORIDADES 
RECONOCEN A 
LOS HÉROES
Gustavo Miranda aplaudió la 
voluntad de las personas que se 
solidarizaron tras el paso de Delta

REACTIVACIÓN DE Q.ROO

EN LA SM 58 Y 59

Rehabilitarán red 
de agua potable

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. Con el objetivo de man-
tener la infraestructura hidráu-
lica y mejorar la eficiencia del 
servicio de agua potable para be-
neficiar a más de 3 mil 600 clien-
tes, Aguakan realizará trabajos de 

AGUAKAN DIO A CONOCER QUE EL 
OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES EVITAR 
LAS FUGAS DE AGUA EN DICHAS ZONAS

rehabilitación de la red de agua 
potable en Cancún.

Las obras iniciarán este mes, 
con la sustitución de más de 11 mil 
200 metros de tubería hidráulica. 
Los trabajos se realizarán en la Su-
permanzana 58 entre la Av. López 
Portillo hasta la Av. Chichen Itzá y 
de la calle Yaxcaba hasta la Av. Co-
malcalco. En la Supermanzana 59 
será de la Av. López Portillo hasta 
la Av. Chichen Itzá y de la Av. Co-
malcalco hasta la Av. Kabah.

Con estas obras se previene la 
reparación repetitiva de fugas en 
tuberías que ya son obsoletas y 
que han cumplido con su prome-
dio de vida. Para la ejecución de 
las mismas se utilizará tecnolo-
gía de vanguardia, conocida como 
“Pipe bursting” (método de re-
ventamiento de tubería) que per-
mite introducir tuberías sin abrir 
zanjas con el objetivo de reducir 
el tiempo de las obras así como las 
molestias ocasionadas a los veci-
nos.

Aguakan tiene programado 

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. Por su invaluable apo-
yo, incansable labor y espíritu 
de solidaridad, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política de la XVI Legis-
latura, diputado Gustavo Mi-
randa García participó en la  
entrega de reconocimientos a 
los héroes anónimos, institu-
ciones y sociedad civil que están 
participando en las labores de 
recuperación de Quintana Roo 
tras el paso del huracán “Delta”.

En la conferencia de prensa, 
realizada en el Salón Presiden-

Se estima 
que el trabajo 
culmine en 
febrero de 
2021

La iniciativa 
partió del 
presidente de 
la Jugocopo, 
inspirado en 
otorgar el 
reconocimiento 
a todas las 
personas que 
han sumado en 
la reactivación 
del estado

mil 200 me-
tros de tube-
ría hidráulica 
serán reem-
plazadas du-
rante las 
obras
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Ante las labores, 
se recomienda 
a los habitantes 
tomar precau-
ciones.

tes del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, el diputado Gustavo Mi-
randa destacó la labor de todas 
aquellas personas que, con vo-
luntad y sentido de identidad se 
sumaron a los equipos de traba-
jo de las diversas dependencias 
para apoyar en el rescate de ani-
males, limpieza de calles y quie-
nes han atendido a turistas en 
los diversos refugios.

“Nosotros hemos sabido re-
accionar, prevenir y también 
contenernos ante estas accio-
nes y vemos muchos héroes 
anónimos, vemos la cara de al-

gunos poderes o a la gente de 
servicios públicos municipales, 
pero también hay mucha gen-
te anónima que sale y que está 
dando la cara para poder reacti-
var nuestra ciudad”, agregó.

Refirió que en Chetumal hay 
un monumento del Huracán Ja-
net, que representa la historia 
del cabo José Julio quien, al res-
catar a una niña en una casa, una 
lámina le voló la cabeza y fue una 
tragedia muy fuerte, “la gente de 
Chetumal se acuerda mucho de 
esa historia”, la cual nos inspiró a 
reconocer la solidaridad de todos 

Durante la conferencia de prensa estuvieron presente diferentes autoridades.

los que se han sumado a 
las labores de reactivación 
de nuestras ciudades.

Hoy se reconoció a esos 
héroes anónimos, como 
a Laura Arcienega Pare-
des de Tierra de Animales 
A.C., la Guardia Nacional, 
a la Marina, al Ejército; y a 
ciudadanos, como la seño-
ra Sandra López Contre-
ras, quien proporcionó co-
mida a más de 300 turistas 
de los refugios y albergues 
en Bonfil.

concluir las obras en febrero de 
2021, tiempo requerido para cu-
brir en su totalidad las fases y op-
timizar la distribución del servicio 
en esas colonias. Este proyecto se 
suma a la base de acciones estraté-
gicas previstas para incrementar 
la calidad en el servicio ofrecido a 
la población, priorizando las zo-
nas de la ciudad las cuales requie-
ren una pronta atención para sa-
tisfacer mejor las necesidades de 
la comunidad.

Se recomienda a los clientes de 
esta zona, tomar las precauciones 
necesarias, tales como: cerrar las 
ventanas para evitar que entre el 
polvo generado por las obras, evi-
tar que los niños jueguen cerca de 
la zona, respetar las señalizacio-
nes preventivas y las recomenda-
ciones emitidas para evitar acci-
dentes.

Para cualquier información te 
puedes comunicar por las redes 
sociales como DHCAGUAKAN o 
por la línea de atención al cliente 
073.
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QHLA DE PORTADA

SIGUE JUAN LA 
ESCUELA DE BORGE
Durante su administración ha ido 
en aumento la inseguridad de los 
habitantes, aunado a la corrupción y 
el nepotismo que existe

EN ISLA MUJERES

CRISTINA ESCUDERO 
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. El alcalde de Isla Mu-
jeres, Juan Carrillo Soberanis 
no sólo tiene sumido al muni-
cipio en completo déficit, por 
la deuda de 21.6 millones de pe-
sos que contrajo al margen de 
la Ley de Disciplina Financie-
ra, sino por su actitud corrup-
ta heredada de su “padre po-
lítico” Roberto Borge Angulo, 
exgobernador de Quintana Roo, 
quien lo benefició con títulos de 
concesión de carritos de golf los 
cuales puso a nombre de gente 
muy cercana a él, entre ellas a 
su propia madre Patricia del So-
corro Soberanis Puerto quien 
tiene la concesión 1343/2016.

Como consta en el oficio 
SGP/CGA/COCEI/OCEI-SIN-
TRA/038/II/2017 de fecha 22 
de febrero de 2017, suscrito por 

ron a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan).

BENEFICIADOS CON TÍTULOS 
DE CONCESIÓN

 Los cinco títulos de conce-
sión amparaban la explotación 
del servicio de 120 carritos de 
golf en la ínsula, pero siempre 
se trató de ocultar a los benefi-
ciarios, ya que sólo se dieron a 
conocer los nombres de las em-
presas, pero no la de sus propie-
tarios como el caso de Trasla-
dos Terrestres del Sureste de la 
cual es dueña la madre del edil 
isleño.

También aparece la empre-
sa Adventure Rents, propiedad 
de Lucía Guadalupe Rivas Agui-
lar quien podría ser una pres-
ta nombre porque es el brazo 
derecho de Irazú Sarabia May, 
quien actualmente es la direc-
tora de Planeación del ayunta-

El Ayunta-
miento está 
por ser lle-
vado a juicio 
por parte de 
la empre-
sa Solucio-
nes Guber-
namentales 
(Solugob) pa-
ra que pague 
el adeudo 
que tiene

El exgober-
nador Rober-
to Borge le 
otorgó títulos 
de concesión 
de carritos 
de golf los 
cuales puso 
a nombre de 
gente muy 
cercana a él

• Patricia del Socorro Soberanis, madre del presidente municipal, posee una de las 
concesiones de carritos de golf que le fueron otorgadas a su hijo.

de C.V de las cual es propietario.
La última concesión se le 

otorgó a René Contreras Gó-
mez, quien en ese entonces pre-
sidía la Asociación de Rentado-
ras de Carritos de Golf, pero al 
haber conflicto de intereses, lo 
sacaron de la presidencia que 
ahora encabeza Julián Ricalde 
Magaña.

VIEJAS PRÁCTICAS
Juan Carrillo Soberanis, 

le sigue apostando a las viejas 
transas del PRI y al deceso de la 
memoria de los ciudadanos, pe-
ro su gobierno está sumido en la 
corrupción y sin que nadie le re-
fute o lo confronte en la ínsula, 
ya que hizo sus “amarres” para 
terminar esta segunda adminis-
tración sin que sea enjuiciado 
pese a que el Ayuntamiento está 
por ser llevado a juicio por par-
te de la empresa Soluciones Gu-
bernamentales (Solugob) para 
que pague el adeudo que tiene.

Las prácticas de ocultar in-
formación que caracterizaron 
al régimen priista, no han que-
dado en el pasado, pues Juan 
Carrillo las sigue realizando, ya 
que su administración es califi-
cada como una de las peores en 
Transparencia por parte de la 
IDAIPQROO.

Además varias organizacio-
nes le han solicitado informa-
ción sobre a cuánto asciende 
su salario mensual, negándose 
a proporcionar estos datos que 
guarda como secreto de estado, 
así como el salario de sus regi-
dores que también han actuado 
en contubernio con Juan Carri-
llo al no exigirle cuentas y apro-
barle cada préstamo o “brillan-
te” idea que se le ocurra. 

Los isleños le demandan que 
se acabe la opacidad, nepotis-
mo y corrupción con la que está 
actuando Juan Carrillo, porque 
a final de cuentas son los habi-
tantes quienes con sus impues-
tos pagan su salario y la de sus 
servidores públicos.

la titular del Órgano de Con-
trol y Evaluación Interna de la 
Secretaría de infraestructura 
y Transportes quien solicitó a 
la Dirección de Comunicacio-
nes y Transportes adscrita a di-
cha dependencia todos los an-
tecedentes relacionados con la 
integración de expedientes de 
los cinco títulos de concesiones 
otorgados de manera irregular 
por Borge Angulo y por lo que 
hoy se encuentra preso, ya que 
fue acusado de desempeño irre-
gular a la función pública.

Cabe mencionar que fue por 
los testimonios de Javier y Jai-
me Zetina González, exsubordi-
nado del exgobernador, que se 
reveló la entrega ilegal de cin-
co concesiones para operar “ca-
rritos de golf” sin convocatoria 
previa para la oferta, y cuyos in-
gresos por derechos de opera-
ción, aseguran, nunca ingresa-

miento isleño y el cerebro de to-
das las transas administrativas 
de Juan Carrillo.

Irazú y Juan Carrillo sos-
tienen una relación muy cer-
cana desde que ambos eran di-
putados, ya que se coludieron 
para amarrar varios negocios 
con Roberto Borge, e incluso 
hay quienes señalan a la direc-
tora de Planeación de estar lu-
crando con el negocio de la ba-
sura en el municipio. 

Rentadora la Fortuna, es la 
tercera beneficiada y pertenece 
a William del Carmen Ceballos  
Medina, quien a su vez es socio 
de Maya Caribe, filial del Sindi-
cato de Taxistas “Andrés Quin-
tana Roo” y quien fue el único 
que en cuanto le dieron la con-
cesión emplacó sus unidades 
para operar “legalmente”.

Sin embargo, es importante 
mencionar que William Ceba-
llos es familiar de Irazú Sarabia 
May, la amiga y gente de toda la 
confianza de Juan Carrillo, así 
como de Juan Pablo Lince de la 
Peña, quien es otro de los que 
aparece con una concesión a 
través de la empresa Majube S.A 
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• Se estableció un plan de rescate, el cual duró varias horas.

AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

TAILANDIA  Un total de 18 per-
sonas han muerto y 44 han re-
sultado heridas tras chocar un 
tren con un autobús de pasaje-
ros en el este de Bangkok, infor-
maron las autoridades  tras fina-
lizar las labores de rescate, que 
duraron varias horas. 

El accidente se produjo a las 
8:00 de la mañana en la estación 
de Khlong Khwaeng Klan en la 
provincia de Chachoengsao, a 
unos 50 kilómetros al este de la 
capital de Tailandia, cuando un 
tren arremetió contra un auto-
bús en el que viajaban 60 tra-
bajadores de una fábrica que se 
dirigían a un ceremonia en un 

Accidente 
deja varios 
muertos y 
heridos
SEGÚN TESTIGOS EL CONDUCTOR DEL 
CAMIÓN NO RESPETÓ LA SEÑAL DE 
ALARMA DEL TREN

FATÍDICO CHOQUE

templo. 
Según declararon algunos 

testigos al medio local Bang 
Pakong News, en el paso de la 
vía no hay ninguna barrera y el 
conductor del autobús no reac-
cionó a la señal de alarma del 
tren.

El autobús turístico viajaba 

con 65 personas a bordo en un 
día lluvioso, cuando el autobús 
cruzó la vía. 

Un miembro de los equipos 
de rescate aseguró que tras ho-
ras de difícil trabajo, en el que 
tuvieron que utilizar una grúa, 
consiguieron retirar los cuerpos 
de todos los fallecidos mientras 
que los heridos fueron traslada-
dos a dos hospitales cercanos. 
Entre las víctimas mortales se 
encuentra el conductor del au-
tobús. 

Los accidentes de circulación 
son frecuentes en Tailandia de-
bido al escaso respeto de las 
normas de tráfico y a la conduc-
ción temeraria de los conducto-
res de profesión, que en muchos 
casos pasan jornadas de más de 
doce horas en la carretera. 

pérdidas 
huma-
nas fueron 
confirma-
das tras el 
accidente

MUERTOS
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Dejemos que este caso sea 
una lección, y haremos me-
joras en los lugares de ries-
go para que tales acciden-
tes no vuelvan a ocurrir"
MAITREE TRITILANON
GOBERNADOR DE CHACHOENGSAO

AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

BANGLADESH  El Gobierno de 
Bangladesh aprobó ayer lunes 
la pena de muerte como cas-

• Está ley fue aprobada tras las múltiples manifestaciones realizadas en el país.

Bangladesh aprueba pena 
de muerte a violadores

tigo por el delito de violación, 
una medida que llega en medio 
de multitudinarias protestas en 
todo el país en las que se recla-
maba más contundencia contra 
los violadores tras la difusión de 
un video de un asalto sexual en 

grupo que se hizo viral.
El ministro de Justicia, Ani-

sul Haque, explicó a Efe que la 
decisión es definitiva y entrará 
en vigor a partir de hoy, después 
de que se emita una ordenanza 
oficial.

"El Gabinete aprobó la pro-
puesta para enmendar la Ley de 
Crueldad hacia las Mujeres y los 
Niños incrementando el castigo 
por violación a la pena de muer-
te o el encarcelamiento de por 
vida, en lugar de la anterior, que 
contemplaba (solo) la prisión de 
por vida", dijo el ministro.

"Esta es la aprobación final. 
Emitiremos una ordenanza pa-
ra que se haga efectiva", agregó.

La ley disponía la cadena 
perpetua para los violadores, y 
únicamente la pena de muerte, 
en caso de fallecimiento de la 
víctima como consecuencia de 
la violación o si ésta era asesi-
nada durante la agresión sexual.

EN BREVE
CHINA ANUNCIA 
REBROTE DE COVID
CHINA. Tras dos meses sin re-
portar casos de contagio, en 
dicho país sonaron las alar-
mas tras detectar al menos 
12 nuevos infectados. Los ca-
sos fueron registrados en un 
hospital que trató a  los pa-
cientes que regresaban del 
extranjero y dieron positivo 
en los controles fronterizos.

TRUMP ARRANCA GIRA 
PREVIO A ELECCIONES
ESTADOS UNIDOS. El presi-
dente Donald Trump inició 
ayer lunes una gira por cua-
tro estados (Florida, Pensil-
vania, Iowa y Carolina del 
Norte), con la esperanza de 
recuperar terreno ante su ri-
val Joe Biden quien lidera las 
encuestas antes de las elec-
ciones. AGENCIAS

INDIA PODRÍA LIDERAR CASOS 
DE COVID EN EL MUNDO 
INDIA. Este país ya superó los siete mi-
llones de contagios y está cerca de re-
basar a Estados Unidos. Actualmen-
te E.U.A tiene 7,7 millones de infectados, 
pero en caso de que el rebrote en la In-
dia se mantenga en incremento se pre-
vé que durante la semana se posiciones 
como líder de casos de Coronavirus.

nuevos casos 
fueron detec-
tados

Tienen un 
presidente 
que no ne-
cesita es-
conderse 
en su sóta-
no como su 
oponente"
DONALD TRUMP
PRESIDENTE E.U,A
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• La deci-
sión en-
trará a 
vigor a 
partir de 
hoy 13  de 
octubre
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● Una millonaria italiana y estrella 
de realities, recién casada con el 
DJ Afrojack. La nieta de Ferruccio 
Lamborghini ES toda una celebridad. 
Una constante en su vida ha sido 
presumir del lujo en el que vive y dejar 
claro que no necesita trabajar para 
vivir.
Atesora en su escultural cuerpo cerca 
de 20 tatuajes, aunque no todos son 
visibles, y 42 'piercings', muchos de 
ellos con diamantes incrustados.
Su extrema personalidad ha 
provocado que, tanto en Italia como 
en España, se le hayan colgado todo 
tipo de etiquetas, entre ellas, La 
Kardashian italiana y La Paris Hitlon 
de Italia.REDACCIÓN

ELETTRA 
LAMBORGHINI

¿SABÍAS 
QUE...?

 “Si Me Dices 
que Sí”, el hit 
de Reik, junto 
a las estrellas 
internaciona-
les Camilo y 
Farruko, re-
cientemente 
se certificó 
como Doble 
Platino.

REIK

LANZA 20-21
SU NUEVO 
DOCUMENTAL
ES UN VIAJE EMOCIONAL QUE 
MUESTRA LAS DIFICULTADES QUE 
TUVIERON PARA CREAR MÚSICA EN LA 
PANDEMIA

RAFAEL SUÁREZ 
GRUPO CANTÓN

EL grupo más importante de 
México abrió un espacio hacia 
su intimidad con el documental 
20–21, se trata de un viaje emo-
cional que muestra las dificulta-
des para crear música en esta 
pandemia. Tras 16 años de tra-
yectoria, Reik se enfrentó a un 
reto histórico que cambió por 
completo sus planes: el Covid.

 LO que al inicio se plan-
teó como un breve momento 
de resguardo, poco a poco se 
transformó en meses marcados 
por el distanciamiento social. 
Pero Reik tomó el problema 
como un nuevo reto, no sólo 
para ellos, sino para su familia, 
los trabajadores de la industria 
y las millones de personas que 
buscan en su música un mo-
mento de calma y alegría. Esto 
y todo lo que envuelve el proce-
so de crear canciones es lo que 
comparten Jesús, Bibi y Julio en 
el documental de su EP 20-21, 
ya disponible en YouTube.

ACOMPAÑADOS por ami-
gos y compañeros, Reik nos 
lleva por los retos de hacer mú-
sica con las responsabilidades 
de cuidar a una familia en cua-
rentena.

● Una de las bandas mexicanas con mayor éxito

MIMÍ DE FLANS  

INVITADA DE LUJO 
EN EL GRAN CHEF
A PESAR DE QUE LA CANTANTE HIZO USO DE SU PICARDÍA, 
NO PUDO GANAR EL RETO EN ESTE SEGMENTO DE VLA

RAFAEL SUÁREZ 
GRUPO CANTÓN

AHORA que las integrantes de 
Flans, Ilse y Mimí han recupera-
do el nombre, tienen planeado 
arrancar una gira para festejar 
sus 35 años de carrera en cuanto 
la contingencia lo permita y de 
paso grabar algunos de sus éxi-
tos con la Sonora Santanera. Así 
lo compartió la cantante pop en 
exclusiva para Grupo Cantón, en 
medio del reto El Gran Chef, que 
produce Venga la Alegría.  

“VENGO a pasármela muy 
bien en el reto El Gran Chef, voy 
a preparar unos pambazos, le 
voy a poner mi propio sazón. 
Me toca competir contra Ser-
gio Sepúlveda, pero yo le voy a 
ganar. Lo que sí me queda muy 
bien es el ceviche… Lo que pasa 
es que mi ingrediente secreto 
es que todo lo que hago lo pre-
paro con mucho amor”, dijo la 
intérprete de “No controles”.   

RESPECTO a cómo se va a 
reactivar el grupo Flans, la tam-
bién conductora explicó. “Ilse y 
yo estamos celebrando 35 años 
de carrera, estamos por grabar 

más temas, el que acabamos 
de grabar es 'Todo haría por ti', 
pero además estamos pensando 
en hacer gira. Pero además aca-
bamos de grabar tema con La 
Santanera, lo mejor es que 'mis 

gorditos santaneros', ellos están 
preparando dos éxitos de Flans 
para grabarlos a su estilo”.  

¿SABÍAS 
QUE...?

A pesar de 
que Mimí le 
echó mu-
chas ganas a 
preparar sus 
pambazos, 
su contrin-
cante, Sergio 
Sepúlveda 
le ganó en El 
Gran Chef.

● La receta de pambazos de la 
cantante no pudo darle el triunfo 

●  Los rivales, 
Sergio y Mimí

LIKE
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AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

El sedentarismo es uno de 
los males que más aquejan a la 
población moderna y, debido a 
los cambios que implica el avance 
de la tecnología, es probable que 
el número de afectados continúe 
en aumento conforme pasan los 
años. Los trabajos de oficina, las 
facilidades que brindan las máquinas 
y el uso de dispositivos electrónicos 
son algunas de las causas que 
conllevan a este problema.

Lo más preocupante es que 
muchos no son conscientes de sus 
efectos y, pese a las advertencias, 

Este estilo 
de vida está 
indudablemente 
ligado con los 
altos índices de 
obesidad

El sedentarismo 
genera un 
desorden 
metabólico 
inevitable. Las 
condiciones 
que ocasiona 
son aumento de 
colesterol malo 
o síndrome de 
fatiga crónica.

● La apendicitis provoca dolor en el abdomen bajo 
derecho.

AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

La apendicitis suele empezar 
con malestar general, fiebre, pér-
dida del apetito y dolor alrede-
dor del ombligo. A medida que 
pasan las horas, el dolor se vuel-

DETECTA LOS 
SÍNTOMAS DE 
APENDICITIS

continúan ignorándolo hasta 
d e s a r r o l l a r  a l g u n a  d e  l a s 
enfermedades asociadas. Y es que, 
aunque en un principio parece no 
hacer daño, poco a poco conduce a 
dificultades metabólicas, obesidad, 
afecciones cardíacas y otro gran 
número de patologías que ponen en 
riesgo la salud y la vida.

El estilo de vida sedentario es 
uno de los principales responsables 
de la mortalidad y morbilidad hoy 
en día. Este faltante de actividad 
f í s i ca  t ambién  se  present a 
como un problema en muchos 
niños. El asunto esencial es que 
el  sedentarismo trae graves 
consecuencias para la salud que no 
deben ser pasadas por alto.

ve cada vez más intenso, despla-
zándose hacia la parte inferior 
derecha del abdomen.

Los vómitos, la diarreas o el 
estreñimiento también pueden 
acompañar a los síntomas más tí-
picos de una apendicitis.

Si se sospecha, hay que acu-
dir de inmediato a un centro de 
urgencias para confirmar el diag-
nóstico y tratarla.

De camino a urgencias no 
ofrezca ningún medicamento pa-
ra calmar el dolor y evite consu-
mir alimento alguno.

 El tratamiento es quirúrgi-
co, es decir, se debe extirpar el 
apéndice inflamado. Si no fuera 
así, el apéndice podría reventar 
en 24 o 72 horas y extenderse la 
infección por todo el abdomen. 
Esto es a lo que se le llama peri-
tonitis. En el caso de que presen-
te una peritonitis, los síntomas 
son más graves: fiebre alta hasta 
40º, mal color, mal estar general 
y dolor abdominal tan fuerte que 
incluso impide que se pueda po-
ner de pié.

MALOS HÁBITOS

UN ESTILO DE VIDA INACTIVO PUEDE SER UNA CAUSA DE MUCHAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

RIESGOS DE UNA VIDA SEDENTARIA

● Cuanto más 
sedentario seas, 
mayor es el 
riesgo para tu 
salud.

DIABETES
El consumo de grasas malas y 
azúcares, sumado a la falta de 
ejercicio físico implica alto riesgo 
de diabetes, problemas del 
corazón, ceguera y daño en los 
órganos del cuerpo.

CÁNCER
La obesidad generada por el 
estilo de vida sedentario es 
uno de los factores de riesgo 
para muchos tipos de cáncer: 
próstata, colon, mamas, 
páncreas entre otros. 

ENFERMEDADES CORONARIAS
El sedentarismo genera un altísimo 
riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. La salud del 
corazón es notablemente afectada 
cuando se pasan más de seis 
horas al día sentado.

DEPRESIÓN
El ejercicio físico produce 
endorfinas, las hormonas que 
generan buen ánimo y relajación 
mental. El sedentarismo 
contribuye a los síntomas de 
depresión y ansiedad.

VIVIR BIEN
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
3. Dios entre los 
mahometanos.
8. Actuaron 
oficialmente, en 
nombre o por cuenta 
de otra persona u 
organización.
9. Plural de una 
vocal.
10. Se dice de 
la persona que 
pretende conseguir 
algo (pl.).
11. Dar por nulo.
14. Dice en voz alta 
versos o poesías.
18. Parte del tronco 
que queda unido a 
la raíz cuando se tala 
un árbol.
20. Facultad de 
discurrir.
21. Llena un espacio 
o lugar.
24. Nativo de 
Senegal.
27. El día anterior al 
presente.
29. Dios pagano del 
hogar.
30. Boga.
32. Reunión de lo 
que se necesita para 
un fin.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

UN GORDO
Un hombre que 
espera un autobús 
le dice al otro: 
Mi hermano es más 
gordo que yo. De 
hecho, es tan gordo, 
que cuando se sube 
al a báscula, pone: 
‘continuará’.

EL CAPITÁN
Capitán, ¿puedo 
desembarcar por la 
izquierda? 
Se dice por babor. 
Por babor, 
capitán, ¿puedo 
desembarcar por la 
izquierda?.

LA CLASE
En un examen 
le dice Jaimito al 
profesor: 
Profe, mi boli no 
escribe. 
Pues dale aliento. 
¡Vamos, boli, que tú 
puedes!. 

CHISTES 
DEL DÌA

35. Poned cotas en 
los planos.
37. Perteneciente a 
la magia.
40. Pez marino 
acantopterigio de 
cuerpo fusiforme.
41. Locos, dementes.

VERTICALES
1. Terrestre, relativo a 
la tierra.
2. Reptil ofidio 

americano.
3. Hacer asonancia 
dos sonidos.
4. Interpretad lo 
escrito.
5. Desear con ansia 
una cosa.
6. Relativa a la 
carne destinada al 
consumo.
7. Que causa 
molestia.
11. Oveja que cría un 

hijo de otra.

12. Decreto del zar.

13. Anona, arbolillo 

tropical.

15. Res vacuna de 

entre uno y dos años.

16. Elevase por 

medio de cuerdas.

17. Hace nido el ave.

19. Espacio ocupado 

por un cuerpo.

22. Emboscada de 

gente armada en 

paraje oculto.

23. Terreno yermo, 

raso y desabrigado.

25. Musa de la 

poesía lírica y erótica.

26. Distribuye algo 

entre varios.

28. Está echada o 

tendida una persona.

31. Acuna al niño 

con movimiento de 

vaivén.

33. Divisible por dos.

34. Pandero árabe.

35. Terminación de 

infinitivo.

36. En sánscrito, 

símbolo de Brahma.

38. Item.

39. Forma del 

pronombre 

«vosotros>>

UN POLICÍA

UNA CAPA

¿En dónde se coloca el policía de 
tránsito para tocar el silbato?

¿Qué tipo de capa siempre está húmeda cuando te la 
pones?



INVIERTE CON NOSOTROS, TER-
RENOS DE INVERSIÓN YUCATAN   
Y RUTA DE LOS CENOTES PIDE IN-
FORMACION SIN COMPROMISO-
INF. 9981298503

ATENCIÓN HOTELES, INTERCAMBIO 

CLASES DE INGLÉS POR ESTANCIA Y 

ALIMENTOS. 20 AÑOS EXPERIENCIA 

PEMEX. 9985 212440
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GRATIS¡MÁNDANOS UN WHATS!

99.83.04.89.03
OFICINA (998) 310 18 40
HORARIOS: 
L-V: 9.00 A 16.00 SAB: 9.00 A 12.00

CERAMAT PLAYA DEL CAR-
MEN SOLICITA ENCARGADO 
DE ALMACÉN Bachillerato 
concluido, Experiencia 1 año. 
Si cuentas con dichos requis-
itos enviar tu solicitud de em-
pleo al número 9993310429

SE SOLICITA JEFE DE MAN-
TENIMIENTO para tienda de-
partamental. Interesados co-
municarse al 998 236 0235. 
Las solicitudes se entregan en 
la sucursal

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

MATERAMA DE MEXICO S.A 
DE C.V. SOLICITA AGENTES 
DE VENTAS DE DISTRIBU-
CIÓN, con experiencia en ma-
teriales de construcción, para 
Playa del Carmen y Tulum tel. 
9996118200

SE SOLICITA RECEPCION-
ISTA MUJER Ingles conver-
sacional en Isla Holbox. Ofre-
cemos vivienda compartida. 
Enviar CV concierge@casahx.
com o comunicarte 984 311 
7119

TÉCNICO DIBUJANTE (carre-
ra en mecánica, electricidad 
o similar) Diseño de instala-
ciones hidrosanitarias sobre 
plano arquitectónico, dominio 
de auto CAD.  (998)1 618277

1B. OFICIOS 
SOLICITAN 

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

AGENTE FINANCIERO AC-
TIVIDADES: Prospección de 
Clientes Potenciales, Asesoría 
a Clientes en Planeación Fi-
nanciera, Diseño de Estrate-
gias de Planes de Ahorro 
e Inversión, Informes Tel: 
9991100045

LA LECHUGILLA BUSCA per-
sonas que quieran vender y 
distribuir nuestros productos, 
con cartera de clientes y am-
bulantes, excelente margen 
de ganancia, al 9985023867

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

AUXILIAR DE MANEN-
IMIENTO  con conocimientos 
a/a, tablaroca, plomería, etc. 
998156864 

GRUPO CSCP SEGURIDAD 
PRIVADA SOLICITA en pla-
ya del Carmen e Isla mu-
jeres *guardias de seguridad 
(12x12)* para cuidado de cer-
vecera envíanos tu solicitud 
de empleo o cv 9981271437

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 tra-
sporte, capacitación constan-
te, 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.

RESIDENCIAL LAS AMÉRI-
CAS 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 RESI-
DENCIAL de 3 rec, 2 baños, 
$10,500 inf.998180 5172

CASAS
1A. CASAS VENTA
1B. CASAS RENTA

1A.CASAS VENTA 

CASA EN VENTA EN PUN-
TA IKAL Modelo Jade 2 
habitaciones, 1.5 baños, 
Cerca de escuelas, trans-
porte, supermercados y to-
dos los servicios accesibles 
$603,000 pesos  WhatsApp 
9983082918

CASA DUPLEX 2 recama-
ras,1 baño, cajón de esta-
cionamiento, 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 ES-
CUELAS  SMZ237 docu-
mentación completa valor 
$750,000   acepto camione-
ta a cuenta 99,83159810

BONITA CASA AMUEBLA-
DA EN JARDINES DEL SUR 
1 $11,000, 2 habitaciones, 2 
baños, Amueblada y equi-
pada, 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

OPORTUNIDAD TRASPASO 
CASA 110m esquina, Sm.74  
Lombardo  Toledano, con 1 
studio,2 cuartos, estaciona-
miento $160.0000,mensu-
alidades $4000, ante notar-
io.5548247248

HERMOSA CASA EN MAL-
LORCA RESIDENCIAL 3 
recamaras con a\a y closet 
alberca propia precio de ven-
ta $1,900,000 a tratar, In-
formación y citas WhatsApp 
9981022219

CASAS AL SUR EN CANCÚN, 
desde 909mil pesos. Dos 
recámaras, un nivel, puedes 
ampliar, privado, con vigi-
lancia y alberca. Informes al 
9981495581

EN JARDINES DEL SUR 1 3 
recámaras. 2 1/2 baños. área 
de lavado, cocina, comedor y 
sala independientes. $8500, 
incluye pago de manten-
imiento. Inf. 9971557246.

RENTO CASA DE 3 RECA-
MARAS, en Jardines del 
Sur 5 Alberca, Gym, Seguri-
dad, Alarma $10.000 Citas 
9981819105 

GRAN SANTAFE 3 Circuito 
alcázares Renta $8000, 2 
Recamaras, gas estaciona-
rio, 2 baños, Mantenimiento 
$400 pesos Informes y citas 
whatsApp 9983866801

CASA  BUENAVISTA 2, 4 re-
camaras y 2. 5 baños, Seguri-
dad 24 hrs, Estacionamiento 
para 2 vehículos Cocina equi-
pada con estufa Incluye man-
tenimiento 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

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

CASA EN VILLAS OTOCH 
1ERA ETAPA $440 se acepta 
Infonavit inf. 9981848303 

VENDO EN ESQUINA CASA  
CON TÍTULO EN  SM 237 cer-
ca 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 lava-
do, garaje para 2 autos INF: 
9983015237

PLAZA LAS AMERICAS 3 
habitaciones y amplio terre-
no para expandir, acepto un 
enganche de 300 mil y fac-
ilidades de pago a 6 meses 
trato directo 9831912790

NORTEN ARQUITECTURA Y 
BIENES RAÍCES HACEMOS AM-
PLIACIONES CONSTRUCCIONES  
PROYECTOS ARQUITECTÓNIC-
OS RENDERS 9982 62 5602 

INVIERTE!! VENTA DE CA-
SAS SOLAS EN CANCÚN 
VARIAS ZONAS DESDE 
$750 CEL.9983159810 

1B.CASAS RENTA 

CASA EN RENTA UBICADA 
EN ZONA SUR de 2 pisos, 2 
recamaras, 1 baño, con A/A 
en recamara principal, coci-
na con estufa. Incluye man-
tenimiento inf. 9981805172

RENTO CASA DE 2 PLAN-
TAS 2 rec con aire en cir-
cuito hidalgo sta fe inf 
9988742278
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SE VENDE TERRENO DE 
2,000 MTS2.  Con servicio 
de alberca y ciclopista en 
area privada a 20 min. De la 
zona urbana de cancun.inf. 
9843180436 facilidades de 
pagos

VENDO TERRENO 200 mts  
entrada col, avante.  Solo con-
tado 9981915380

VENTA DE TERRENO DE 
2,100 MTS2 con servi-
cio de alberca y ciclopista x 
zona agropecuaria de Can-
cún. 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

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

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

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

1B. DEPTOS. VENTA 

DEPARTAMENTO DE 
3 HABITACIONES EN 
MINTOWN alberca 4 niv-
el 110.41 m2, 3 recamaras 
$2,070,000 pregunta por 
nuestras promociones inf. 
9983225297

VENDO DEPARTAMEN-
TO EN SM 43 Av. La luna y 
Palmas $760,000 se acep-
tan 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 in-
formes al 9983468108

DEPARTAMENTOS EN VEN-
TA REGION 95 $250,000, 
1 Y 2 recámaras entre Av 
Andres Qroo y Nichupte, inf.  
9987050599

TRASPASO DEPTO EN 
PARAÍSO MAYA 2 recama-
ras 4to piso 45 mil en efec-
tivo 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 re-
habilitado y con protecto-
res se acepta Infonavit inf. 
9981848303

1A. DEPTOS. RENTA 

RENTA ESTUDIO CÉNTRI-
CO incluye agua, Internet 
y cable. $5,500.00 men-
suales Ubicado en Av Yaxi-
lan a 5 min del ADO, de Mer-
cado 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 to-
talmente equipado en con-
dominio ¡a minutos de plaza 
las américas y entrada de 
zona hotelera! 998 4114079

RENTO DEPARTAMENTO 
DOS RECÁMARAS A/A.. ES-
PALDA CHEDRAUI MUNDO 
MAYA AVENIDA CHICHEN 
ITZA.99 88102153

DEPARTAMENTIO DE DOS 
RECAMARAS Gimnasio • 
Asadores• Palapa• Alber-
ca• Área infantil• Seguridad 
las 24 Hrs. $14,000 (Con-
trato mínimo por un año) 
9983225297

RENTO DPTO AMUEBLA-
DO 2 RECAMARAS clima-
tizado muy bonito y detal-
lado Av Politécnico, Patio 
$7000 9981819105

RENTO DEPARTAMENTO 
NUEVO 2 RECAMARAS cli-
matizado seguridad alberca 
$10.000 Sur 9981819105

DEPARTAMENTO EN 
PASEOS DEL MAR con 
aire acondicionado en una 
habitación herrería en toda 
la casa  9982599010

SERVICIOS

VARIOS

VENTA DE GARAGE sába-
do 18 y domingo 19, ropa y 
calzado para toda la familia 
9988453832

VENTAS DE COMPUTADORA 
DE AUTO Pregunte sin com-
promiso,  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, Servi-
cio a domicilio sin costo 
9982446568

SE VENDE MULTIFUNCION-
AL MARCA EPSON modelo 
l210 ecotanq inf 9981430670

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

DESHUESADERO GENER-
ACIÓN 2000 Chevy,  monza, 
ecosport, expedition y más 
informes  9988440471

CURSO INTENSIVO DE 
INGLÉS POR INTERNET  
APRENDA EN TRES MESES! 
INFORMES 9985 212440

AURICULARES BLUETOOTH 
RECARGABLE  entrega a 
domicilio Información al 
9982161237

KITS 4 CAMARAS con disco 
duro para tiendas de abarrotes  
Instalacion gratis 
Cel 9932150777

200 MTS  ENTRADA COL, 
AVANTE.  SOLO CONTADO 
9981915380 juguetes, cuad-
ros, calzado  ropa bebe, niños 
y adultos excelente precio 
9988453832

HAMACAS MATRIMONIALES 
en $ 500 pregunte sin com-
promiso únicos colores para 
más información al número 
9982046338

CURANDERA VIDENTE es-
piritista problemas de pareja 
negocio salud en general te 
resuelvo suerte dinero amor 
éxito 9983955721

RENTA Y VENTA DE DIS-
FRACES para todas las 
edades tel 998735 6664

TU CLIMA GOTEA. NO EN-
FRÍA. ESTÁ MUY SUCIO 
Desinstalación e Insta-
lación y mantenimiento aire 
acondicionado a buen precio. 
9981055996 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
PATIO Y TERRENO. chapeo. 
podar pasto. corte de árboles 
WhatsApp 9984841134

GRANDES DESCUENTOS 
EN TODAS LAS RESTAU-
RACIONES, razos, vesti-
duras, alfombras y más inf 
9981499779

LAVADO Y DESINFECCIÓN 
DE MUEBLES COLCHONES 
Sanitización . 9981113126 

LOCALES
ATENCIÓN CONTRATIS-
TAS FORANEOS rento 300 
metros con 2 construcciones 
para bodega o personal 
$10mil mensuales   llama 
99,83,15,98,10

EN RENTA LOCAL COMER-
CIAL 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 bode-
gas en Cancún   9983159810 
llama o deja WhatsApp

VENTA PROPIEDAD COMER-
CIAL 230 m2 superficie, 2 
locales comerciales. 2 depar-
tamentos Sobre Av principal 
9842141238

VENDO RENTO. LOCAL 
COMERCIAL. AV. COSTA 
MAYA ESQUINA TRAFICO IN-
TENSO. 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

 MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020 CANCÚN, QUINTANA ROO TEL. 99.83.10.18.40 19CLASIFICADOSQH

VEHICULOS
NISSAN MARCH AUTOMA-
TICO 2017 transmisión au-
tomática, motor 4 cilindros, 
a/a, controles en el volante, 
placas y tenencias al día, in-
formes al 9983067099

TSURU 2010 llantas nue-
vas, aire acondicionado, se 
vende por falta de chofer se 
puede dar de baja para par-
ticular, a ofrecer con dinero 
en mano este es mi numero 
9989379369

MAZDA 3 HATCHBACK úni-
co dueño impecable factura 
original todos sus servicios de 
agencia 44mil km esta nue-
vecito!! 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 Con-
try 2016, Express van 2016 y 
2017, Informes 9993275168

HONDA CIVIC MODELO 2013  
factura original de agencia, 
pagado 2020 papeles en reg-
la informes sobre el vehículo al 
9831136582

BMB 325 CABRÍO. AÑO 
2009 214mil.km. 2 dueños. 
Estética 9/10. Puerto Aventu-
ras. WhatsApp  9848061881
Sonic 2012 LTD Automático, 
Chevrolet 146,000 Km, inf. 
9981224547

VENDO HERMOSO JET-
TA 09 Pido $79 mil escucho 
ofertas, más información al 
9981215823

TERRENOS

OFREZCO MIS SERVICIOS 
COMO ALBAÑIL repello ma-
silla bloqueo colado de lozas 
de cadena castillos pege de 
losetas se forran baños precios 
accesibles pueden preguntar 
sin compromiso 9982629928

PENSIONADO Y JUBILADOS 
imss;cfe;isste;empleados es-
tatales;maestros;seguridad 
pública y tránsito (no checo 
buro)9981880711 

OFREZCO MIS SERVICIOS 
COMO ALBAÑIL lozas de ca-
dena castillos pege de losetas 
se forran baños precios ac-
cesibles pueden preguntar sin 
compromiso 9982629928

PRÉSTAMOS POR TU PLACA 
DE TAXI auto, moto, maqui-
naria y relojes de lujo en Can-
cún 9983051927

COCINAS Y CLOSET DE 
DISEÑO INTEGRAL Comuní-
cate con nosotros y te diseña-
mos tu cocina a tu gusto Celu-
lar y WhatsApp 9983950745

SE HACEN TRABAJOS 
PLOMERÍA electricidad, al-
bañilería y carpintería.  Antonio 
Z. cel 9988959035

PENSIONADO Y JUBILADOS 
imss;cfe;isste;empleados es-
tatales;maestros;seguridad 
pública y tránsito (no checo 
buro)9981880711 

SOLICITO TRABAJO PARA 
MANTENIMIENTO con con-
ocimiento de variaos oficios, 
electricidad,  plomería, gas,etc. 
Cel 2224595261

CORTINAS BLACKOUT, 
TRASLUCIDAS cojines deco-
rativos, juego de sabana mat-
rimonial. Únicas piezas, Todos 
con precios de remate info al 
cel 9981914293

REPARACIÓN DE REFRIG-
ERADORES cel y WhatsApp - 
9983071618

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

JETTA CLASICO 2007 Rines en 
aluminio, interiores limpios, llan-
tas buenas, $66,500mil nego-
ciables.inf 9992342849 

MAZDA 3 HATCHBACK úni-
co dueño impecable factura 
original todos sus servicios de 
agencia 44mil km esta nue-
vecito, Todo en regla, Más inf al 
9983040351

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

TOYOTA HAICE 2014 ESTÁN-
DAR 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 in-
formes al 9981340766

CAMBIO BORA  VW 2010 au-
tomatico electrico. clima. buen. 
estado general.ajustamos pre-
cio. inf. 9981473365

HONDA HRV EPIC MODELO 
2017 único Dueño, Factura orig-
inal, Servicios de agencia, Impe-
cable 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 cen-
tral, estereo de agencia, refac-
turada con copia de origen, pa-
gado 2020  Cel 9818050176 
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FUTBOL / BEISBOL / BASQUETBOL 
/ TENIS & MUCHO MÁS

● El piloto mexicano de Racing Point, Sergio Pérez, quedó cuarto 
en el Gran Premio de Alemania y, junto a Lewis Hamilton, de Mer-
cedes, quien se llevó la carrera, se convirtió en el otro volante que 
ha sumado puntos en todas las rodadas en la actual temporada 
de la Fórmula 1. Max Verstappen, de Red Bull, fue segundo, y Da-
niel Ricciardo, de Renault, tercero.

TAN CERCA Y TAN LEJOS…

RAFAEL NADAL SE IMPONE DE FORMA CLARA EN LA FINAL AL NÚMERO UNO DEL 
MUNDO, EL SERBIO NOVAK DJOKOVIC; ES SU TÍTULO 13

ES EL REY DE ROLAND GARROS

¡DOMINANTE!
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

PARÍS, FRANCIA.- Era el juego 56 
entre ambos, y su tercera Final de 
Roland Garros entre sí. Según la 
clasificación ATP, el uno ante el dos 
del mundo y, el desenlace fue, a de-
cir verdad, el esperado por todos, 
porque el ganador, en este terreno, 
es prácticamente infalible.

Novak Djokovic en contra de Ra-
fael Nadal, y el español una vez más 
demostró porqué es el rey de la tie-
rra batida, pues se impuso, según 
las estadísticas, de forma clara y 
contundente, con parciales de 6-0, 
6-2 y 7-5. 

Así, el mítico estadio Philippe-Cha-
trier fue testigo, no sólo de la llamada 
Copa de Los Mosqueteros (récord 
absoluto) número 13 del ibérico, sino 
también de su conquista número 20 
en Grand Slam para alcanzar en la ci-
ma al suizo Roger Federer.

Y Rafa, decidido a mostrar su po-
derío en territorio galo, consiguió 
quedarse con el saque de su rival 

en tres oportunidades seguidas pa-
ra llevarse el primer parcial con un 
contundente 6-0, en 45 minutos.

El segundo set tampoco co-
menzó del todo fácil para el serbio, 
quien debió levantarse dos break-
points para conseguir así su primer 
juego del partido. Sin embargo, el 
español volvió a mostrar sus increí-
bles virtudes para adelantarse. 

Ya en la tercera entrega, Nole 
pareció haber despertado al conse-
guir los dos primeros juegos con su 
saque y recuperar inmediatamen-
te un quiebre por parte de su rival 
para igualar 3-3. Si bien la mejor ra-
queta del momento cometió cons-
tantemente errores no forzados pa-
ra otorgarle puntos a su adversario, 
esa actitud ganadora y mente fría 
que lo destaca le sirvió para mante-
nerse en el encuentro. 

Pero dicen por ahí que, donde 
manda capitán no gobierna marine-
ro, y el mallorquín se quedó con el 
saque para ponerse 6-5 arriba, y así 
coronar un nuevo título con su ser-
vicio, 7-5, en un total de dos horas y 
41 minutos de acción.

13

100

Títulos en 16 
torneos tiene 
Rafael Nadal

Triunfos 
registra en 
Roland Garros
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“FELIZ INICIO DE SEMANA AFICIÓN. 
ARRANCAMOS CON TODA LA ACTITUD”,  
PUBLICÓ LA NOVENA FELINA EN 
SU FACEBOOK Y LAS REACCIONES 
NO SE HICIERON ESPERAR ANTE SU 
INMINENTE PARTIDA DE CANCÚN 

SU AFICIÓN, ANTE POST IRÓNICO 

TUNDEN A LOS 
TIGRES EN REDES 

PEDRO TORRES
GRUPO CANTÓN

CANCÚN.-  Ante la inminente 
partida de los Tigres de Quinta-
na Roo de Cancún, la afición en la 
entidad ha expresado su molestia 
a través de las redes sociales co-
mo sucedió luego de una publica-
ción irónica de la novena felina. 
Ayer de manera irónica los Tigres 
de Quintana Roo postearon en su 
cuenta de facebook “Feliz inicio 
de semana afición. Arrancamos 
con toda la actitud”, con el hash-
tag #65AñosRugiendo, causando 
molestia en sus seguidores. 

“Sería un buen inicio de se-

mana si alguien no hubiera de-
cidido cambia de sede #SinVer-
güenzas”, publicó el aficionado 
Víctor Manuel Santín Díaz, co-
mentario que tenia hasta el día 
de ayer más de 118 likes (me gus-
ta). 

Por otro lado, Benja Buluc 
Chabtan, mencionó “Actitud de 
abandonar a la afición de Quin-
tana Roo”, mientras que Ed 
Suárez Zurdo señaló “Ya quíten-
le el nombre de Quintana Roo. 
Nos engañaron he hicieron que 
compráramos la colección de la 
nueva temporada”. 

En tanto, Silva Adrián, res-
pondió al comentario de los Ti-
gres de Quintana Roo “Buen 
inicio de semana mis queridos 
Tigres Nómadas”, en alusión a 
que el equipo felino ha tenido 
como sede la Ciudad de México, 
Puebla y Cancún, y ahora suena 

Desde su lle-
gada a Can-
cún en 2007, 
los Tigres de 
Quintana Roo 
conquistaron 
tres títulos 
(2011, 2013 y 
2015). 

San Luis Río Colorado, Sonora. 
A su vez, Edu Duraan destacó 

“Creo que ya debería de quitarle 
el nombre Tigres de Quintana Roo. 
Si ustedes ya decidieron moverse 
a creo que por respeto a la afición 
sería lo más correcto. Le deseamos 
suerte en su nueva locación”. 

Por último, Seidy Ruiz, sostuvo 
“Que pena tan grande nos da que 
se llevan a los Tigres de Quintana 
Roo, sinceramente es un gran equi-
po y los verdaderos tigristas los va-
mos a extrañar, no queremos que se 
los lleven, año con años hemos es-
perando con ansias la temporada”. 

Cabe recordar que los Tigres de 
Quintana Roo solicitaron el pasado 
martes 29 de septiembre a través 
de su presidente adjunto y repre-
sentante oficial, Fernando Valenzue-
la Burgos, la petición de cambio de 
plaza a la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB). 

●Los Tigres de Quintana 
Roo dejarán Cancún luego 
de solicitar un cambio de 
sede a la Liga Mexicana. 

● Aquí, los aficionados expresando su 
molestia con los Tigres de Quintana 
Roo en las redes sociales.

● Tulum FC recibirá a Cancún FC.

TRAS ‘DELTA’,
RODARÁ EL BALÓN
EN LA LIGA TDP

PEDRO TORRES
GRUPO CANTÓN

CANCÚN.-Los cuatro equipos 
de Quintana Roo se declararon 
listos para entrar en acción en 
la fecha dos luego de suspen-
derse la jornada inaugural de la 
Temporada 2020-2021 de la Li-
ga Tercera División Profesional 
(TDP) por el huracán “Delta”.

El próximo viernes 16 de oc-
tubre se verán las caras los dos 
clubes de recién creación que 
representarán al estado. Tulum 
FC dirigido por Carlos Flores 
Espetia recibirá Cancún FC ba-
jo el mando de Enrique Vela Ga-
rrido, a las 18:00 horas en la Uni-
dad Deportiva “Tulum”.

El sábado 17 de octubre to-
cará el turno a Pioneros Junior 
que dirige Alejandro Jácome 
Ochoa, que visitará a Pejelagar-
tos de Tabasco, en partido pac-
tado para las 15:30 horas, en el 
estadio olímpico de Villahermo-
sa.

Ya en actividad del domingo 
18 de octubre, Inter Playa del 
Carmen que dirige Julio Quiño-
nes Sosa, le hará los honores a 
Campeche FC Nueva Genera-
ción, a las 16:00 horas en la Uni-
dad Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”.

Cabe destacar que el duelo 
entre Tulum FC y Cancún FC es 
uno de los que llama poderosa-
mente la atención. En la pretem-
porada sostuvieron un interes-
cuadras donde el ‘Orgullo Maya’ 
dominó el partido, pero terminó 
cayendo por la mínima diferen-
cia. 

QUINTANA ROO SERÁ
REPRESENTADO POR 
CUATRO EQUIPOS

SE REALIZÓ LA SEXTA
FECHA DE LA LIGA DE
FOOTGOL DE Q. ROO

‘LA VENENO’ LÓPEZ
SE PREPARA PARA SU 
PELEA EN MONTERREY

CANCÚN.- Con -5, Víctor Ortiz, 
del equipo Blue Lagoon, se coro-
nó en la categoría Absoluto de la 
sexta jornada de la Liga de Foot-
golf de Quintana Roo, en el cam-
po Pok Ta Pok, dejando en segun-
do lugar a Rodolfo Villicaña, de 
Hellfish, con -4; y en tercer sitio 
a Mario Flores, de Kukulcán, con 
-3. En Damas se impuso Andrea 
Chapa, del Club Albatros, con +6. 
.(PEDRO TORRES)

CANCÚN.-  Ya confirmada su 
pelea y con el objetivo de acortar 
distancia para ponerse a un paso 
de disputar la corona mundial de 
las 108 libras, la campeona Fe-
combox en peso Minimosca, Eli-
zabeth “La Veneno” López Corzo, 
se prepara a conciencia para me-
dir fuerzas contra Soledad “Sol” 
Vargas, el próximo 14 de noviem-
bre en Monterrey, Nuevo León.  
(PEDRO TORRES)
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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

PLAYA DEL CARMEN  Dos ca-
dáveres fueron encontrados 
sobre la calle tres sur entre las 
avenidas 35 y 40 de la colonia 
Aviación, presentaban huellas 
de tortura.

Los cuerpos aparecieron 
tirados con los rostros encin-
tados y amaniatados.

Fue cerca de las 8:00 horas 
cuando vecinos del lugar lla-
maron al 911 para alertar que 
había dos personas sin vida ti-
radas sobre la vía de circula-
ción.

Los primeros indicios se-
ñalan que ambos cuerpos fue-
ron ejecutados en otro sitio y 
que posteriormente fueron 
tirados en la calle tres sur,  se-
gún los testigos no vieron nin-
gún vehículo sospechoso por 
lo que aparentemente fueron 
tirados en la madrugada y al 
amanecer fueron hallados.

• Los cuerpos quedaron tirados en plena vía pública.

• El lesionado se negó a ser atendido por paramédicos.

Amanecer 
sangriento
LA VIOLENCIA SIGUE GANANDO EN EL 
MUNICIPIO DONDE A LAS AUTORIDADES 
POCO LES IMPORTA LA SITUACIÓN

SOLIDARIDAD SE TIÑE DE ROJO

Durante la 
administra-
ción de Laura 
Beristain se 
han dispara-
do el número 
de ejecuta-
dos, tan solo 
en este año 
ya suman 78 
asesinatos 

El cadáver 
presentaba 
signos de tor-
tura 

Los vecinos 
del lugar ex-
ternaron su 
preocupación, 
no es la pri-
mera vez que 
tiran a ejecu-
tados en la 
colonia

Briago 
termina 
baleado

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN  Un hombre se 
encontraba bebiendo be-
bidas alcohólicas con otra 
persona, con la que empezó 
a discutir,  al calor de las co-
pas la persona tomó un ar-
ma tipo rifle y la accionó en 
dos ocasiones, lesionándolo 
con dos disparos en la pier-

na derecha, a la altura de la 
rodilla.

El reporté se levantó 
cerca de las 18:30 horas, en 
la colonia Sac-Nicté sobre 
la carretera Leona Vica-
rio-Cancún, al lugar arriba-
ron los servicios de emer-
gencia. Sin embargo, el 
lesionado identificado como 
Rubén “L” de 70 años, se ne-
gó a ser valorado por la am-
bulancia

UN SEÑOR DE LA 
TERCERA EDAD FUE 
ATACADO POR SU 
COMPAÑERO DE PARRANDA

plomazos re-
cibió el indi-
viduo, ambos 
en la pier-
na derecha, a 
la altura de la 
rodilla

2

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN  El hallazgo de un 
cuerpo de un hombre embol-
sado y ensabanado fue repor-
tado la tarde de ayer al servi-

ENCUENTRAN 
EMBOLSADO 
EN LA 260
El occiso se encontraba 
maniatado y encintado; 
fue hallado por vecinos de 
la zona

TIRADO ENTRE LA MALEZA

• La víctima no 
ha podido ser 
identificada.

cio de emergencia, los hechos 
ocurrieron  cerca de las 17:40 
horas en el fraccionamiento 
Ciudad Natura en la Super-
manzana 260.

La llamada movilizó a ele-
mentos policíacos a la zona, 
donde verificaron la presen-
cia del cadáver entre la ma-
leza de la colonia, por lo que 
procedieron a acordonar el 
área.

En el lugar trascendió que 
presentaba signos de violen-
cia, manchas de sangre en la 
cabeza y se encontraba ma-
niatado con una playera.

Personal de Servicios Peri-
ciales arribaron al lugar para 
encargarse del levantamiento 
del cuerpo, el cual permanece 
en calidad de desconocido.
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DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. Un joven de 25 años de edad per-
dió la vida tras caer en el puente improvisado 
que  resultó afectado con el paso de la tormen-
ta tropical Cristóbal, y que hasta el momento 
no podido ser reparado por parte de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Los habitantes de las localidades aledañas 
al puente ubicado en el tramo Nuevo Ca-
naan-Miguel Alemán empezaron a realizar 
obras improvisadas para tener un paso en tan-
to las autoridades autorizan los recursos para 
las obras de rehabilitación. 

Sin embargo, la falta de señalamientos del 
puente y la falta de precaución ocasionó que 
el joven cayera al vacío, la motocicleta que-
dó completamente destrozada y el conductor 
perdió la vida de manera instantánea ya que 
sufrió golpes en la cabeza lo que le ocasiono un 
traumatismo craneoencefálico.

 Cabe recordar que el tramo Nuevo Ca-
naan-Miguel Alemán fue dañado por escurri-
mientos pluviales causados por el Frente Frío 
Número Cuatro, cuyo impacto grave fue en 
Chipas y Tabasco.

Cuestionado al respecto, el presidente mu-
nicipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, 
aseguró que solicitó en tiempo y forma la De-
claratoria de Emergencia para que se aplique 
el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y se 
reparen esos puentes y carreteras. 

• Habitantes de la zona, reportaron los hechos y 
Semefo realizó el levantamiento del cuerpo

Muere al caer 
en puente

EN EL TRAMO NUEVO CANAAN-MIGUEL ALEMÁN

DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. La violencia fami-
liar en Quintana Roo se incre-
mentó al registrar 415 casos 
durante agosto dentro del Se-
máforo Delictivo, del cual los 

municipios de Benito Juárez 
y Othón P. Blanco reportan el 
mayor número de casos, se-
gún el último reporte que do-
cumenta este delito.

De acuerdo con la publica-
ción del Semáforo Delictivo, 
la violencia familiar, lesiones 

y robo a vehículo son los prin-
cipales delitos que afectaron 
a la población durante el mes 
de agosto, las cuales apenas 
tuvieron una ligera variación 
en comparación con el mes de 
julio, ya que la violencia ocu-
po el primer lugar, seguido del 
robo a negocio y robo a vehí-
culos. 

De las cifras de violencia 
familiar, siete de los 11 muni-
cipios presentan el color rojo 
que son Benito Juárez enca-
beza la lista con 184, seguido 
de Othón P. Blanco con 68 ca-
sos,  Bacalar con 14;  Tulum 
con 13; Puerto Morelos con 
11 casos; José María Morelos 
con nueve y Lázaro Cárdenas 
con cuatro casos. 

En tanto que los munici-
pios en semáforo color ama-
rillo son Solidaridad con 86 
casos, Cozumel con 13 casos y 
Felipe Carrillo Puerto con 12. 
Mientras que el municipio de 
Isla Mujeres es el único en co-
lor verde con un caso reporta-
do en el mes. 

La estadística marcada es 
por cada 100 mil habitantes, 
por lo que algunos municipios 
están en rojo aunque tenga 
una baja estadística de casos. 

Esta situación de la violen-
cia familiar, viene a conjun-
tarse con lo que mencionó en 
su momento la representan-
te del colectivo Marea Verde, 
Yunitzilim Rodríguez Pedra-
za, quien aseveró que la pan-
demia vino a recrudecer la 
violencia porque la mujer es 
obligada, utilizada y obligada 
a satisfacer a otros. 

Por lo tanto, las feministas 
como son llamadas han rea-
lizado diversos movimientos 
para crear conciencia y evi-
tar los casos de violencia fa-
miliar que terminen en agre-
siones más drásticas como es 
la muerte de quien es víctima 
de este delito.

• El munici-
pio de Benito 
Juárez enca-
beza la lista 
con 185 casos 
reportados

AUMENTA LA  
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR
Siete de los 11 municipios de Quintana Roo 
registaron un repunte durante el mes de agosto

DE ACUERDO A EL SEMÁFORO DELICTIVO

 Los casos 
de feminici-
dio reporta-
dos solo en 
agosto fue 
uno, mar-
cado en el 
municipio 
de Benito 
Juárez

EN BREVE
MUERE AFUERA DE TIENDA 
DE CONVENIENCIA
CANCÚN. Teporocho falleció en las 
afuera de una conocida tienda de 
conveniencia ubicada en una zo-
na céntrica de la Sm. 23 de Cancún. 
Al parecer el occiso llegó a sentarse 
afueras del establecimiento, luego se 
recostó y cuando uno de los emplea-
dos le pidió que se retirará no respon-
dió. REDACCIÓN

BLOQUEAN CALLES 
EN VILLAS DEL SOL
PLAYA DEL CARMEN. An-
te la falta de respues-
ta de la Comisión Federal 
de Electricidad para so-
lucionar la falta de ener-
gía eléctrica en la privada 
Plus 1 del Fraccionamien-
to Villas del Sol, vecinos 
de dicha zona bloquearon 
ayer por la noche la ave-
nida principal con conte-
nedores de basura a ma-
nera de protesta. 

DE LA REDACCIÓN



LO TIRARON EN LA MALEZA DE LA REGIÓN 260, CIUDAD NATURA, CANCÚN

EMPAQUETADO
Y MANIATADO
● Escena de terror la que se encontraron vecinos de ese fraccionamiento cuando caminaban por el Arco Vial que del 
espanto llamaron de volada al 911. El cuerpo se encuentra en calidad de desconocido y la ola de violencia imparable. 22

CLASIFICADOS ¡GRATIS! 9983-10-18-40 9983-04-89-03
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DE 2020

Abuelito 
baleado en la 
pierna derecha 
al calor de las 
copas 22 

COLONIA SAC-NICTÉ, CANCÚN

CAÍDA MORTAL 
DE UN JOVEN 
DE PUENTE 
IMPROVISADO 23

NUEVO CANAAN- MIGUEL ALEMÁN, OPB

SEGURIDAD 22

LE DEJAN 
DOS CUERPOS
EN LA CALLE 
A BERISTAIN

INCAPAZ LA EDIL PARA FRENAR VIOLENCIA EN PLAYA

TUNDEN A LOS 
TIGRES EN 

REDES 100% 21

LOS LLAMAN TRAIDORES 
POR IRSE DE CANCÚN

ELETTRA LAMBORGHINI

La nieta de 
Ferruccio 

Lamborghini 
toda una 

celebridad LIKE 1


