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EMPRESA LIGADA 
A G. LUNA CON 19 
MDD EN CONTRATO 
El presidente Andrés Manuel precisó que fue para capacitar a 
tres funcionarios; aún se deben seis millones de dólares

LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
GRUPO CANTÓN

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a co-
nocer que días antes de que 
finalizara la administración de 
Felipe Calderón, se entregó un 
contrato por 19 mdd a una em-
presa relacionada con  Gena-
ro García Luna, quien fungió 
como su secretario de Seguri-
dad Pública. El motivo de dicho 
contrato fue para dar “cursos” 
a servidores públicos, dijo el 
mn¿andatario.

“Ayer, me decía el secreta-
rio de Hacienda, Arturo Herre-
ra, acerca de un contrato que 
firmaron dos días antes de que 
concluyera el gobierno de Cal-
derón con una empresa vincula-
da a García Luna”, reveló el  jefe 
del Ejecutivo federal.

Asimismo, detalló que en 
la actualidad todavía se deben 

casi 6 millones de dólares del 
contrato. Sin embargo, desta-
có la corta duración del curso 
en comparación con la impor-
tante cantidad de dinero que se 
tuvo que desembolsar: “¿Saben 
cuánto tiempo tardaron con el 
curso de capacitación para tres 
personas? Una hora y media”.

El Presidente destacó que no 
tenía conocimiento de esta em-
presa hasta el día de ayer y dijo 
que los hallazgos que se pue-
dan llevar a cabo tras la revisión 
a los fideicomisos que podrían 
desaparecer. “Hoy les damos to-
da la información. Imagínense 
que ahora que vamos a evaluar 
los 109 fideicomisos, lo que va-

•Reciente-
mente, Dura-
zo Montaño 
dio a cono-
cer su interés 
de contender 
por la gu-
bernatura de 
Sonora en el 
próximo pro-
ceso elec-
toral.

¿SABÍAS 
QUE?LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

GRUPO CANTÓN

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
que todavía falta para la con-
tienda electoral, al señalar 
que los funcionarios de su 
administración que quieran 
contender por algún puesto 
político será hasta finales del 
mes de octubre. 

“Cuando tenga las renun-
cias de los servidores públi-
cos (…) Se puso como límite 
a finales de este mes, todavía 
faltan más de 15 días, vamos a 
esperarnos. Ahora es todavía 
muy temprano”, expresó el 
mandatario ante el tema. 

Ante el cuestionamiento 
sobre la participación de Al-
fonso Durazo, secretario de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, por la gubernatura 
de Sonora, el Ejecutivo Fe-
deral dijo que es eficiente y lo 
ayuda mucho como coordina-
dor del gabinete de seguridad. 

“Está dedicado a eso, toda-
vía falta que él decida, desde 
luego es libre. Lo estimamos 
independientemente de la 
amistad porque nos ha ayu-
dado bastante”, dijo.

Durazo es libre si 
quiere contender en 
elecciones del 2021

"ES EFICIENTE", AFIRMÓ AMLO

• Aún está enfocado a sus tareas de seguridad

• Luna se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio

Empresa de García Luna
“ganó” millonario contrato
llevándose una fortuna
y Calderón se hizo pato.

EpiBasta!

CALDERÓN LO AUTORIZÓ DOS DÍAS ANTES DE FINALIZAR SU MANDATO

• Felipe Cal-
derón ha ne-
gado haber 
tenido cono-
cimiento en 
su momento 
de las activi-
dades delicti-
vas de García 
Luna, uno de 
los hombres 
fuertes de su 
administra-
ción.

¿SABÍAS 
QUE?

mos a encontrar”, subrayó. 
Cabe subrayar, García Luna, 

secretario de Seguridad en el se-
xenio de Calderón (2006-2012), 
está acusado en Nueva York de 
cinco cargos tras su arresto en 
diciembre pasado en Texas por 
sus presuntos nexos y sobornos 
recibidos de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, capo del cártel de 
Sinaloa, preso en una cárcel es-
tadounidense.

¿Saben qué es lo que se de-
be? Es para pagar un cur-
so de capacitación que reci-
bieron tres personas, ¿saben 
cuánto tardaron los cursos? 
una hora y media. Está la fac-
tura, nos están pidiendo que 
paguemos, vamos a presen-
tar denuncia"
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO 
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PEÑA NIETO

• Supuesta-
mente fue 
cómplice de 
Emilio Lozoya 
Austin, ahora 
bajo proceso 
en prisión 
domiciliaria 

ese día, había dispuesto presen-
tar él mismo la iniciativa.  

Sería el abogado Julio Sche-
rer Ibarra, consejero jurídico de 
la Presidencia, quien entregaría 
el escrito a las 11 de la mañana en 
la Cámara de Senadores. 

López Obrador no era tierno 
ni llorón, pero era demasiado el 
mal que sus antecesores habían 
infligido al pueblo de México, y 
en no pocas ocasiones estuvo a 
punto de estallar, pero lo ocul-
taba de sus gentes más cerca-
nas, que confiaban enteramen-
te en su juicio y en su habilidad 
para encarar los problemas más 
complejos, y veían que seguía 
sin variación su método habi-
tual de vida. 

LOS MOTIVOS AMLO
Su naturaleza rebelde y fuerte se 
evidenció cuando, en su escrito 
enviado a las y los senadores del 
Congreso de la Unión, expone 
los motivos por los que los ex-
presidentes deben de ser lleva-
dos a juicio, porque, insiste:  

Con Carlos Salinas de Gortari, 
“impuesto mediante un fraude 
electoral”, crecieron más en Mé-
xico las diferencias económicas y 
sociales entre ricos y pobres.  

–No es casual que al mismo 
tiempo se entregó a particu-
lares nacionales o extranjeros 
una cantidad sin precedentes 
de bienes públicos.  

Ernesto Zedillo, continuó 
las políticas privatizadoras de 
Salinas y “las llevó hasta sus úl-
timas consecuencias; privatizó 
bienes nacionales como los 
ferrocarriles, y adjudicó a los 
mexicanos deudas privadas 
por un monto de 552 mil mi-
llones de pesos en el llamado 
rescate bancario de 1998 (Fo-
baproa).  

–A la fecha, aunque el país 
ha pagado a los bancos 700 
mil millones de pesos por bo-
nos del Fobaproa, esa deuda 

•Recibió Senado el 
documento 

SE TERMINÓ EL PACTO DE IMPUNIDAD 

LOS MOTIVOS DE 
CAPÍTULO 
11

LOS JINETES DEL
APOCALIPSIS5

JOSÉ LUIS GARCÍA CABRERA  
GRUPO CANTÓN

La mañana del martes 15 de 
septiembre, el presidente 
López Obrador, con las bolsas 
debajo de los ojos más abotaga-
das que de costumbre, pues sin 
duda no durmió lo suficiente la 
noche anterior, dijo con voz re-
suelta, antes de firmar la carta 
que entregaría a los senadores: 

–Voy a dar a conocer nuestra 
decisión de entregar un escrito 
a la Cámara de Senadores, para 
la realización de la consulta al 
pueblo de México sobre el po-
sible enjuiciamiento de los ex-
presidentes de 1988 a la fecha. 

–Señor Presidente –dijo 
uno de los reporteros asiduos 
a su conferencia matutina–, sin 
duda no faltaran quienes asegu-
ren que más que justicia, esto 
será una cacería de brujas.

–No, eso no; ¡jamás! –res-
pondió López Obrador, alar-
mado por la forma tan sencilla 
de llamarle rencoroso–. Porque 
como lo he afirmado en nume-
rosas ocasiones, no es mi fuerte 
la venganza.  

NI TIERNO NI LLORÓN 
Esa naturaleza rebelde y fuerte 
del tabasqueño había resistido 
a cuanto embate le prodigaban 
quienes aseguraban que su peti-
ción no tenía sustento jurídico; 
que era otra de sus maniobras 
distractoras, ya que el Estado 
tiene la capacidad de juzgar a 
un expresidente en caso de in-
cumplir la ley; que coqueteaba 
con esa iniciativa desde el inicio 
de su mandato, mientras insis-
tía en no juzgar a sus anteceso-
res. 

Inicialmente, quería que los 
ciudadanos pidieran la consul-
ta, para lo cual eran necesarias 
1.8 millones de firmas (2% del 
padrón electoral), como marca 
la ley. Pero como el plazo vencía 

Escándalos de corrupción antes, durante y después de sus mandatos 
presidenciales,  serían las causales de su posible condena...  

• El expresi-
dente Felipe 
Calderón em-
barcó al país 
en una estra-
tegia militar 
que según 
era orientada 
a combatir el 
narcotrafico; 
la violencia se 
exacerbó

CALDERÓN pública asciende a cerca de 2 
billones y no terminará de sal-
darse sino hasta el año 2070.  

Vicente Fox Quesada: Inter-
vino indebida e ilegalmente en 
el proceso electoral, a fin de im-
pedir el triunfo de la oposición. 

Felipe Calderón: Embarcó 
al país en una estrategia militar 
que supuestamente era orien-
tada a combatir el narcotráfico, 
exacerbó la violencia y multi-
plicó las zonas del territorio na-
cional bajo control de las ban-
das delictivas.  

De Enrique Peña Nieto, dice 
que los señalamientos de Emi-
lio Lozoya, exdirector de ge-
neral de Petróleos Mexicanos, 
apuntan a su presunta “compli-
cidad en las cuantiosas sumas 
de dinero que se entregaron a 
los legisladores del PAN para 
obtener los votos y la aproba-
ción de la Reforma Energética, 
así como en la compra frau-
dulenta de la planta de fertili-
zantes Agroni-
t r o g e n a d o s, 
o p e r a c i ó n 
que causó 
al erario un 
quebranto 
superior a 
200 mdd”, 
(continuará).

15
de septiembre de 
2020, una fecha  
histórica en el  
combate a la  
corrupción en México 

• El pacto de impunidad 
PRI-PAN

• La cofradía priísta 

ANDRÉS MANUEL
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Yo puedo dar un testimonio de vida porque 
soy verdaderamente un sobreviviente de 
COVID-19, como bien me decía el médico”.

ERES UN
#VENCEDOR

l ¿Lograste derrotar al Coronavirus? Tu experiencia le puede ser útil a otros, envíanos un mensaje 
de WhatsApp al 9931683472 y Grupo Cantón se pondrá en contacto con usted.

“Llegué con
 69 de oxigenación  

y me salvé”

RAFAEL QUIROZ

LEOBARDO PÉREZ MARÍN 
GRUPO CANTÓN.

“Soy un sobreviviente del Covid”, 
afirma Rafael Quiroz, un hombre 
que llegó al hospital con los dos 
pulmones dañados por este padeci-
miento, pero gracias a los médicos 
del Juan Graham, hoy puede agra-
decer a Dios la oportunidad de vida 
que le ofreció. Llama a los tabas-
queños a no bajar la guardia porque 
es doloroso y difícil para las familias 
contagiarse de este virus.

¿Cómo te sientes?
Estoy bastante estable, me siento 
bien, a veces me agoto un poquito 
por el tema de los pulmones que fue 
donde me daño más el virus, pero 
me siento tranquilo.

¿Llegaste a estar hospitalizado?
Si claro, llegué al hospital con 69 de 
oxigenación, con los pulmones in-
flamados, me dijeron los  médicos 
que el derecho llegó dañado casi un 
80 por ciento y el izquierdo un 75  
por ciento, inflamados y dañados, 
por eso me tuvieron que internar 
porque los pulmones tenían ‘trau-
ma’, que es el daño interior de los 
pulmones.

¿Cuánto tiempo  estuviste?
Estuve 10 días, me habían dicho que 
iba a estar entre 20 y 30 días, pero 
afortunadamente no tengo hiper-
tensión ni padezco diabetes, sólo 
que mi problema era de obesidad 
y eso me complicó, pero no mucho 
pero sólo estuve 10 días.

¿Cómo ha sido tu recuperación?
Mi recuperación, me dicen los mé-
dicos, que gracias a Dios no ha sido 
tan lenta, ha sido relativamente 
avanzada, porque después del pri-
mer día me pusieron el oxígeno, 
medicamentos y dos bolsas de plas-
ma que necesitaba mi cuerpo con 
anticuerpos y eso ayudó a que mi 
recuperación sea buena. Hemos 
avanzado con rapidez.

¿Tuviste miedo?
Fijate que miedo como tal no tenía, 
sólo que cuando decidieron man-
darme al hospital mis hijos más que 

nada fueron los que me dieron 
palabras de aliento y ahí fue 
donde me quebré pero no tuve 
miedo.

¿Tu familia se contagió?
Sí, mi familia salió positiva, pero 
todos salieron asintomáticos, 
mis dos hijos y mi esposa, pero 
gracias a Dios no tuvieron com-
plicaciones.

¿Dónde crees que te conta-
giaste?
No sé porque creí cuidarme lo 
suficiente; creo llevar los me-
dios suficientes, entonces la 
verdad no supe donde pude 

La pandemia, el virus, la enfer-
medad es real, yo te puedo dar 
un testimonio de vida porque 
soy verdaderamente un sobrevi-
viente de COVID-19 como bien 
me decía el médico que me aten-
dió, porque estaba delicada mi 
situación, pero gracias a Dios salí 
adelante, a toda la gente le puedo 
decir que efectivamente el virus 
existe y es dañino.

¿Dónde te atendiste?
En el hospital Juan Graham, la 
verdad que me atendieron super 
bien desde la persona que desin-
fectan los lugares, hasta el direc-
tor del hospital, la verdad es que  

no tengo  más que agradecimiento 
con todo el persona,  reconozco  
que el gobernador Adán Augusto-
López  se  preocupó para que to-
dos los  tabasqueños  recibiéramos 
una excelente  atención y cómo no  
agradecer, si  prácticamente con 
el favor de Dios, su ayuda y cono-
cimientos de todo el personal me 
salvaron la vida. 

¿Qué le dices a la gente que cree 
que el virus ya pasó?
Que no ha pasado, que tenemos 
que seguir cuidándonos, que haga-
mos caso lo que dice la Secretaría 
de Salud sobre los cuidados, que 
mantengamos la sana distancia, 
que usemos cubrebocas y cuidar a 
la familia, es algo muy delicado y es 
algo muy dificil para toda la familia, 
sobre todo cuando te internan y tie-
nes que pasar 10 horas boca abajo 
para que tus pulmones se te desin-
flamen, no es nada fácil.

AGRADECE 
A MÉDICOS

“Cuando te 
internan, tienes 
que pasar 10 
horas boca 
abajo para que 
tus pulmones se 
desinflamen”.

#VENCEDORES DEL COVID-19

Esto todavía no pasa, tenemos que seguir 
cuidándonos, hagamos caso a la Secretaría 
de Salud, hay que cuidar a la familia”.

•  Destacó la atención brindada 
en el Hospital Juan Graham. 

haberme contagiado, no tengo ni 
idea porque salía yo solo necesa-
rio y tomaba todas las indicacio-
nes de prevención.

Hay quienes aún no creen en 
este virus, ¿Qué opinas?
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La procrastinación es una compleja al-
teración del comportamiento que a to-
das las personas nos impacta en cierto 
grado. Consiste en postergar de forma 
sistemática aquellas tareas que debe-
mos realizar, que son necesarias para 
nuestro desarrollo y que son reempla-
zadas por otras más irrelevantes pe-
ro más placenteras de llevar a cabo. 
La mayoría de los procrastinadores 
se refugian viendo la televisión, pasan 
horas navegando en internet, tienen 
encuentros sexuales, comen o inclu-
so pueden salir a comprar o realizan 
cualquier tarea con tal de no afrontar 
la tarea pendiente. Posponer tareas 
resulta incómodo, tanto así que gene-
ra en la persona aburrimiento, miedo, 
inseguridad, dolor, ansiedad o triste-
za. A la procrastinación se le conoce 
también como pereza.

Sabemos que tendremos que rea-

La pereza y la 
insatisfacción

lizar quehaceres, sin embargo, espe-
ramos que llegue un momento mejor 
y que la motivación aparentemente 
aumente. “Yo trabajo bajo presión, si 
no, no cumplo”, quizá en algún mo-
mento has expresado esta frase o la 
has escuchado en alguien más, este 
es un ejemplo claro de un argumen-
to procrastinador. Una razón que 
favorece los aplazamientos indefini-
dos es la de creer que podremos or-
ganizarnos para hacer varias tareas 
a la vez, haciendo que un optimismo 
poco realista nos haga día tras día no 
finalizar las tareas relevantes pro-
gramadas.

Como buen mexicano, todo lo de-
jo para lo último, creencia que ha de-
teriorado en mucho el desarrollo de 
nuestro pueblo y nos hace caer en 
descrédito a nivel internacional. No 
dejar asuntos inconclusos es otra al-
ternativa que nos ofrece el periodo 
pandémico. También es verdad que 
el extremo contrario, el “hacer hoy 
todo  y no dejar nada para mañana” 
puede generar estrés y resultar una 
exigencia en muchos casos inne-
cesaria. La contraparte a la que me 
refiero convierte a las personas en 
workaholics (adictos al trabajo). Con 
esto se confirma aquello que los psi-
cólogos citamos en diversas ocasio-
nes de que los extremos son insanos.

Consiste 
en pos-
tergar 
de forma 
siste-
mática 
aquellas 
tareas 
que de-
bemos 
realizar, 
que son 
necesa-
rias para 
nuestro 
desarro-
llo.

PARA QUE ESTÉS MEJOR EN CASA

Recientemente escuchamos acerca de ‘la nueva normali-
dad’ que tiene como objetivo que podamos regresar a nues-
tra vida con nuevos cambios. Pero como seres humanos es 
complicado que tengamos apertura a adaptarnos a los cam-
bios pues como es costumbre hacemos evaluaciones a base 
de nuestra experiencia y perspectiva. Lo que para algunos 
suele parecernos exagerado, para otros puede ser que no sea 
suficiente.  

Antes de hacer estos cuestionamientos es importante te-
ner claro que medidas tomarás para cuidar tu salud, así co-
mo la de tu familia cuando sea momento de regresar a las 
actividades habituales.  

Teniendo claro lo anterior, te darás cuenta que las críti-
cas se quedan en críticas pues al final perdemos de vista el 
objetivo principal que es nuestra salud. En ese sentido, co-
mo seres individuales es complicado llegar a un punto de sa-
tisfacción, incluso cuando un tercero implementa cambios, 
esto puede llevarnos a engancharnos en discusiones y ‘dar el 
avión’ tampoco es una opción viable. Si tienes claros tus ob-
jetivos será más sencillo tener apertura a nuevas opiniones 
y adaptar algunos cambios.

¿Qué sigue después 
de la cuarentena?

LUIS ALBERTO 
DROUAILLET

DENISSE G. 
SERVÍN LÓPEZ
centroliam@gmail.com

MÉDICOPSICÓLOGA

La temporada de lluvias está comenzando para 
nuestra región. Los días lluviosos pueden resultar 
perjudiciales para tu salud. 

Las corrientes de viento, las bajas temperaturas 
y la humedad puede provocar un incremento en 
las enfermedades respiratorias. Los virus circulan 
con más frecuencia y hay más riesgo de contagio.

Si usted, o un miembro de su familia, suele pa-
decer de problemas respiratorios lo más reco-
mendable es mantenerse al día con las revisiones 
médicas.

Lavarse las manos es un punto primordial para 
evitar enfermedades y uno de los hábitos más re-
comendados para evitar enfermedades.

Si por tu trabajo o por la escuela, tienes que sa-
lir temprano por las mañanas, evita salir con el ca-
bello mojado. El uso de secadora, en estos caso se 
vuelve una gran ayuda.

Aplicar la vacuna de Influenza no evita la gripe 
pero si disminuye el riesgo de contraer las formas 
graves como neumonía, miocarditis y encefalitis.

Hay que cuidarse
de días lluviosos

Salud mental y bienestar
El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la 
Salud Mental siendo este año  un gran reto mantenerse en 
bienestar emocional como consecuencia de la pandemia de 
Covid-19, por lo que el lema que la Organización Mundial de 
la Salud ha elegido en este 2020: “Salud mental y bienestar, 
una prioridad global”

Hoy más que nunca debemos tomar consciencia de la im-
portancia de revisar nuestra mente y vida, pero ¿cómo evitar 
el agotamiento emocional ante el encierro, las pérdidas de fa-
miliares, empleos o negocios?

No hay receta mágica, pero si podemos hacer pequeños 
cambios que nos permitan mantenernos en equilibrio:

1. Sé compasivo contigo. Esto no significa tener lástima, si-
no conectar con tus emociones, disminuir las expectativas y 
validar tu sentir. 

2. Elige una actividad al día que te guste y disfrutes, o aní-
mate a explorar tus talentos escondidos o a reírte de cuando 
no logres hacer algo nuevo. 

3. Escribe aquellos elementos que has ido aprendiendo o 
logrando día a día. El escribir te ayuda a concretar tu pensa-
miento enfocándolo en los aspectos positivos que has logrado 
durante estos meses. Tu salud mental importa, es momento 
de actuar y pensar en ti.  

Bendición 
en tiempo 
de aflicción

INÉS BACELIS
Inst/FB:
@psic.inesbacelis

PSICÓLOGA

Tabasco es un estado que es bendeci-
do por la gran abundancia del agua, 
y de la que Pellicer Cámara, el Poeta 
de América, decía: “Agua de Tabasco 
vengo, agua de Tabasco voy, de agua 
hermosa es mi abolengo, y es por eso 
que aquí estoy dichoso con lo que ten-
go”. Sin embargo, uno de los proble-
mas que sufrimos cada año, es que se 
nos sale de control y termina ocasio-
nando graves daños tanto en la ciu-
dad como en el campo. Por ello, hoy 
estamos viviendo como tabasque-
ños tiempos difíciles debido al in-
cremento de las lluvias, la cual causa 
inundaciones que sufrimos en algu-
nas partes de nuestro territorio. Es-
tos desastres siempre dejan pérdidas, 
huecos en la economía de por si ya 
maltrecha por la pandemia que toda-

vía azota a la humanidad. 
Así que esta contingencia nos 

agrava nuestra situación y agravia 
a la mayoría de las familias tabas-
queñas, porque nos ‘llueve sobre 
mojado’. Ante esta realidad, po-
demos preguntar ¿cómo podemos 
renovar nuestras fuerzas y fe para 
superar esta adversidad?

Hay que recordar que Dios a ve-
ces permite la destrucción y el su-
frimiento con un propósito. Isaías 
45:7 nos dice que “el que forma 
la luz y crea las tinieblas, el causa 
bienestar y crea calamidades, yo 
soy el Señor, el que hace todo es-
to”. Dios permite alteraciones en la 
naturaleza para, entre otras cosas, 
recordarnos que existe una real es-
peranza a través de la fe.

Los desastres naturales como 
este nos recuerdan lo frágiles que 
son nuestras vidas y lo imprede-
cible de nuestras circunstancias. 
Así que no dejemos de orar por las 
personas afectadas, y por las auto-
ridades responsables de hacer el 
bien a sus ciudadanos en medio de 
esta situación.

Por último, recordemos que 
Dios es para nosotros refugio y 
fuerza, una ayuda que puede ha-
llarse prontamente durante las 
angustias. 

SALOMÓN  
BAUTISTA 
Tel: 99331176964

PASTOR  

JULIO
SARRACINO 
FB: Psicólogo Julio Sarracino

PSICÓLOGO
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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
José Alfredo «N» regresó a Sal-

tillo, pero esta vez como interno del 
Centro Penitenciario, para estar a 
disposición de la autoridad judicial.

Falta por ubicar en el sureste al 
probable autor del feminicidio.

UN BOTE PESADO
La calle Francisco Solano está silen-
ciosa el sábado 10 de octubre. Ape-
nas asoman los rayos del sol. Por la 
colonia Colinas de San Francisco, 
andan ya los empleados de limpia 
pública realizando como de costum-
bre su trabajo. 

Cuando el camión se detiene 
frente a la casa amarilla, marcada 
con el número 483 de esa calle, un 
trabajador se acerca a alzar el tam-
bo azul, que está en la banqueta, 
pero no pude. El contenedor pesa 
demasiado.

Hurga el interior con sus manos, 
y ve unas colchas y sábanas abarcán-
dolo el espacio circular. Las mueve 
un poco, y se echa instintivamente 
para atrás.

Habla a sus compañeros, y les 
dice con espanto lo que acaba de 
ver: hay una mujer muerta dentro 
del tambo. 

FALTA EL AUTOR MATERIAL
El día en que Claudia «N» desapare-
ció, le dijo a su madre había recibido 
una llama de su ex, Carlos Abraham 
«N», y que quería hablar con ella 
para acabar arreglar las cosas. 

La madre de Claudia le pidió que 
no fuera, pues la ex pareja de su hija 
no le agradaba, le parecía que era 
muy violenta. 

Engañada por su ex pareja, Clau-
dia «N» fue al encuentro sin ima-
ginar el fatal desenlace. Algunos 
vecinos de la calle Solano la vieron 
entrar. La descripción coincide con 
ella: mujer de 35 años. 

De acuerdo con datos periciales 
de la Fiscalía del Estado de Coahuila, 
cuando Claudia llegó, los inquilinos 
de la casa estaban tomando. No pasó 
mucho tiempo para que su ex pareja 
comenzara a golpearla brutalmen-
te y la arrastró por toda la vivienda 
hasta al final estrangularla. Carlos 
Abraham limpió la casa junto con su 
amigo José Alfredo «N».

Al día siguiente, el primero, 
quien trabaja como guardia de se-
guridad, ya no se presentó a su tra-
bajo, y junto con el segundo, aban-
donaron la casa.

Los agentes aún no logran dar 
con el probable feminicida. La ma-
dre de Claudia «N» exige todo el 
peso de la ley.

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

Sin avisar a nadie, José Alfredo 
«N» dejó la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, donde radicaba, y se 
vino a su natal Tabasco. Cada que 
los autobuses se detenían en un 
retén y subían los agentes federa-
les, el hombre sudaba frío. Aún así 
consiguió llegar a Villahermosa 
sin problemas.

José Alfredo «N» se mantuvo 
en su casa con sus familiares, pen-
sado que así sería más difícil dar 
con su paradero. La confianza se 
le acabó la mañana del domingo 11 
de octubre, cuando se presentaron 
a su domicilio agentes de la policía 
de investigación, acompañados de 
elementos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal de Coahuila.

Antes de proceder a esposarlo 
y subirlo a la camioneta, un agente 
le leyó la orden de aprensión gira-
da por un juez de Primera Instan-
cia en Materia Penal —causa penal 
1867/2020—: «por su probable co-
participación en el feminicidio de 
Claudia ‘N’».

SE CONFIÓ
• José Alfredo 
«N» se mantuvo 
en su casa con 
sus familiares, 
pensado que así 
sería más difícil 
dar con su para-
dero.

Cae en Villahermosa, uno 
de los feminicidas de Claudia

SE ESCONDIÓ EN SU TIERRA NATAL

El probable autor material del 
asesinato de Clauida «N», de nombre 

Carlos Abraham, huyó de Saltillo. 
Su cómplice, José Alfredo «N» se 

ocultaba en Tabasco.
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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.

SEMÁFOROS AÚN NO ESTÁN 
AL CIEN

● A una semana del paso del meteoro aún fal-
tan semáforo por funcionar al cien tanto en el 
primer cuadro de la ciudad, como en otros si-
tios

  

POSTES CAÍDOS TRAS DELTA

● El desastre en postes que dejó en Delta aún tiene a los de CFE a marchas 
forzadas  REDACCIÓN

DENUNCIA 
DEL DÍA

Carrito de súper multifunción

Tras el paso del huracán mucha son la gente que se aprovecharon de agarrar carritos 
de súper que el viento sopló de su estacionamiento y se les hace fácil agandallarse 
para su beneficio   REDACCIÓN

REDACCIÓN

AVE,CHACMOLL /
POLIÉCNICO

OAXACTUN /
NICHUPTÉ

BONAMPAK /
NICHUPTÉ
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QH EL ESTADO
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PERMITE TALA DE ÁRBOLES

Laura 
Beristain 
ecocida

CRISITINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

PLAYA DEL CARMEN. Integran-
tes de la Asociación Mexicana de 
Arboricultura A.C. AMA Sures-
te, encabezados por su delegado 
Rafael Reynoso Valdés, denun-
ciaron la ineptitud y negligencia 
de la alcaldesa ecocida de Solida-
ridad Laura Beristain Navarre-
te, al permitir que empleados de 
su gobierno destacen árboles que 
no sufrieron daños por el paso del 
huracán “Delta” en las diversas 
colonias del municipio.

Lo que es lamentable, dicen 
integrantes de la asociación es 
que ellos y los vecinos de algunas 
colonias denunciaron la situa-
ción al Ayuntamiento, pero no 
les hicieron caso y derribaron ár-

boles, lo cual está provocando un 
grave daño al medio ambiente.

Aseguran que el personal de 
la Dirección de Servicios Públi-
cos, Bomberos, Protección Civil 
y Medio Ambiente deben recibir 
capacitación para concientizar-
los sobre la importancia de con-
servar el árbol, además de que 
deben tener un manual de con-
tingencias sobre el manejo de los 
árboles, antes, durante y después 
de un huracán.

“Es una lástima que año con 
año los gobiernos sigan años tras 
año actuando de la misma mane-
ra, sin una cultura del medio am-
biente y la alta cantidad de árboles 
que se perdieron tras el paso del 
huracán pudo haberse evitado si 
se hubiesen aplicadas las políticas 
urbanísticas propuestas con ante-
lación por la Asociación Mexicana 
de Arboricultura”, afirmaron.

Por su parte, Guadalupe de las 
Rosa habitante de Solidaridad, di-
jo que con el gobierno de Beristain 
hay un retroceso total, “ya que se 
había logrado que la Dirección de 
Medio Ambiente en se involucra-
ra en el rescate de árboles y ahora 
solo hay una postura burócrata”.

A la inconformidad se su-
man los comerciantes de la 
Quinta Avenida en donde ase-
guran que la empresa fantas-
ma que contrató la presidenta 
municipal derribó árboles para 
reemplazarlos por planchas de 
concreto.

PALOMA WONG
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. La Comisión de Educación de la 
XVI Legislatura del Congreso del Estado lle-
vó a cabo el foro de consulta y opinión de las 
iniciativas sobre la nueva Ley de Educación 
en Quintana Roo, donde se tocaría el tema del 
PIN Parental, que busca dejar en manos de los 
padres o tutores la decisión final sobre si los 
menores a su cargo pueden llevar o no clases 
de educación del tipo sexual, así como recibir 
información sobre temas como la identidad 
sexual y de género. 

El Pin Parental violenta el derecho de los 
niños y las niñas en Quintana Roo, pues de 
aplicarse se frenaría su educación sexual que 
los ayudaría a evitar abusos sexuales y emba-
razos a temprana edad, consideraron las inte-
grantes de grupos feministas en la entidad.

Gracia Alzaga, vocera de Defensoras Digi-
tales Quintana Roo, dijo que esta iniciativa no 
debe avanzar, ya que es contraria a la Consti-
tución y al derecho superior de la niñez de los 
tratados internacionales en los que México 
forma parte. 

Además, en caso de aprobarse el tema del 
Pin Parental sería preocupante porque los 
menores de edad no tendrían la educación se-
xual, lo que les impediría conocer su cuerpo 
y serian vulnerables a los abusos sexuales, así 
como los métodos anticonceptivos para evitar 
embarazos.  

La Secretaría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) y la Comisión de Derechos Huma-
nos del estado (Cdheqroo) reprobaron la ini-
ciativa presentada en el Congreso por el Par-
tido Acción Nacional (PAN) sobre el veto o pin 
parental, que de ser aprobada incorporará a la 
Ley de Educación estatal que padres y madres 
de familia decidan si sus hijos asistirán a cla-
ses cuando se impartan contenidos de “mora-
lidad, sexualidad y valores”.

• Vecinos de distintos colonias denunciaron esto al ayuntamiento, pero fueron ignorados.

• Se realizó la 
transmisión 
de manera 
virtual, pero 
se supendió 
por fallas téc-

• Los trabaja-
dores deben 
ser capacita-
dos sobre la 
importancia 
de conservar 
un árbol

A PESAR DE NO HABER SIDO DAÑADOS 
TRAS EL PASO HURACÁN “DELTA”, TOLE-
RA QUE EMPLEADOS DE SU 
GOBIERNO DESTRUYAN TAMBIÉN LOS 
SANOS

Realizan foro de 
consulta sobre 
PIN Parental

EN EL CONGRESO DEL ESTADO

El tema ha 
causado po-
lémica y dis-
cusión entre 
diferentes 
grupos, hay 
quienes es-
tán a favor y 
otros en con-
tra

Luego del hu-
racán Wilma, 
hicieron reco-
mendaciones 
a los ayunta-
mientos para 
que sembra-
ran árboles 
nativos en vez 
de introdu-
cidos, entre 
otros consejos 
que evitarían 
que sucum-
bieran ante un 
huracán

“No hay un 
plan de ma-
nejo de los 
árboles ur-
banos, ni 
tampoco 
una cultu-
ra de hura-
cán, porque 
se pudieron 
haber sal-
vado si les 
hubiera da-
do manteni-
miento pre-
vio”

RAFAEL 
REYNOSO 
DELEGADO DE 
LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
ARBORICULTURA 
A.C. AMA SURESTE
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QHLA DE PORTADA

El presidente 
municipal de 
Tulum, no so-
portó  una no-
ta publicada 
por un medio 
de comunica-
ción en la que 
se cuestiona-
ba el trabajo 
que ha reali-
zado durante 
sus adminIs-
tración

Fueron privados ilegalmente de 
su libertad por policías munici-
pales y llevados a la selva para 
agredirlos y torturarlos

REPRIME VÍCTOR MAS 
A REPORTEROS
Es acusado por cinco 
periodistas de Tulum por 
privación de libertad, 
tortura y amenazas

POR CUESTIONAR SU ENRIQUECIMIENTO

CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

TULUM. A casi un mes de haber 
denunciado un secuestro, golpes, 
tortura y conducta inapropiada 
en contra de Sofía, una reportera 
del grupo Informativo Tulum, el 
presidente municipal Víctor Mas 
Tah sigue sin dar la cara y sin res-
ponder a las graves acusaciones 
que pesan sobre él, ya que fue se-
ñalado directamente de haber da-
do la orden a sus policías de ata-
car a la persona que cuestionó la 
enorme riqueza que está hacien-
do el edil a costa de los ciudada-
nos.

Fue el pasado 21 de septiem-
bre cuando una reportera y otros 
cuatro trabajadores del periódico 
Informativo Tulum aseguraron 
haber sido secuestrados por un 
comando de la Policía Municipal, 
encabezados por su titular Nes-
guer Ignacio Vicencio Méndez, 
quienes los llevaron a la selva y 
ahí los golpearon por ordenes de 
Mas Tah a quien acusan de com-
portarse como un sicario con tal 
de privar la libertad de expresión.

La reportera que compartió 
un video en las redes sociales pa-
ra denunciar los hechos, afirma 
que Vicencio Méndez, tenía un 
celular en la mano en el que re-
cibía órdenes directas del pre-
sidente municipal y que incluso 
la tocaron de forma inapropiada 
por lo que decidió interponer una 
queja ante la Comisión de Dere-
chos Humanos de Quintana Roo 
(Cdhqroo) y una denuncia penal 
ante la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) para que se haga justi-
cia.

Relata el medio de comunica-
ción que sus reporteros; cuatro 

varones y una mujer, fueron pri-
vados de su libertad por la moles-
tia que le generó una nota al edil 
Víctor Mas, quien después de su 
Informe de Gobierno recibió du-
ras críticas, de que no todo está 
bien en Tulum.

Muy cierto es que Tulum se 
hunde cada vez más en la insegu-
ridad y el inoperante alcalde sólo 
se atreve a decir que ese tema es 
complicado a nivel estatal y por 
consecuencia en el municipio que 
ha perdido por completo su tran-
quilidad desde que llegó al poder 
el perredista, prueba de ello es 
que el número de ejecutados va a 
la alza llegando a 42 en lo que va 
del año y en menos de dos sema-
nas colocaron otra narcomanta 
en la zona costera de Tulum. 

CRISIS EN EL MUNICIPIO
Aunado a la inseguridad, la falta 

de obras públicas y los pésimos 
servicios públicos, ahora el alcal-
de reprime a los medios de comu-
nicación como el caso de Infor-
mativo Tulum a quienes luego de 
haber publicado en su portada so-
bre la corrupción que impera en 
la administración de Víctor Mas 
Tah, secuestraron y torturaron 
a sus reporteros para intimidar-
los y que éstos dejen de publicar 
en contra del alcalde sobre quien 
pesan una gran cantidad de de-
nuncias por despojos, tráfico de 
influencias y falsificación de do-
cumentos, por mencionar solo al-
gunos. 

Los reporteros de dicho me-
dio aseguran que fueron golpea-
dos, ahorcados y expuestos de ro-
dillas al sol y a Sofía le tocaron sus 
senos para intimidarla, exigiendo 
razones del porqué se publicó la 
nota que tenía como titular “Co-

rrupción”.
“Creemos en la verdad y jus-

ticia, nuestro medio no tolerará 
los abusos de poder del Gobier-
no Municipal, por lo que presen-
tamos las denuncias penales co-
rrespondientes ante la Fiscalía 
del Estado y la Comisión de De-
rechos Humanos. Así como la ex-
posición del caso ante los 25 Di-
putados del Congreso del Estado 
para defender el derecho de la li-
bre expresión que poseen todos 
los ciudadanos de Quintana Roo. 
Llegaremos hasta las últimas ins-
tancias para hacer justicia a nues-
tros cinco colaboradores y todos 
los demás periodistas que han 
perdido la vida en la lucha de la 
verdad en nuestro municipio a 
manos de hombres que se creen 
muy listos para gobernar, pero 
olvidan que existen leyes”, reza 
en un comunicado emitido por 
el medio de comunicación Infor-
mativo Tulum.

• Sofía, repor-
tera del perió-
dico Informa-
tivo Tulum, 
señaló que los 
uniformados 
recibían órde-
nes del alcalde 
vía celular
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QH TURISMO

JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN

COZUMEL. Tampoco será en 
noviembre la reanudación de 
la industria de los cruceros, 
mediante un comunicado, 
Carnival Cruises anunció que 
cancela los itinerarios progra-
mados de seis de sus barcos 
para noviembre de este año. 

La empresa había anun-
ciado que cancelaría todos los 
cruceros de este año desde Es-
tados Unidos, excepto los que 
partieran de Puerto Caña-
veral y del Puerto de Miami 
luego de que los Centros pa-
ra el Control y la Prevención 
de Enfermedades extendie-
ran una orden de no navegar, 
sin embargo, ahora también 
canceló los viajes en noviem-
bre que saldrían de estos dos 
puertos

Esta compañía es la que 
emite el mayor número de 
barcos que arriban a Cozumel, 
en el norte de Q.Roo, donde las 
estadísticas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) actualizadas a agos-
to de este año establecen que 
la isla ha perdido 2 millones de 
cruceristas por la pandemia. 

A ello se suman los 633,081 
cruceristas que ha dejado de 
recibir Mahahual, segundo 
puerto del país por volumen 
de turistas y barcos atracados 
a nivel nacional. 

• Millones de viajeros de navíos han dejado de 
visitar Quintana Roo vía marítima.

• Prestadores de servicios turísticos señalan que esta situación da una mala imagen a los turistas que llegan al destino.

• Las montañas de desechos se pueden observar a los largo el bulevar Kukulcán.

Se extiende 
parálisis de 
cruceros 
LA NAVIERA ANUNCIÓ LA CANCELA-
CIÓN DE LOS ITINERARIOS PROGRA-
MADOS DE SEIS DE SUS BARCOS PARA 
NOVIEMBRE DE ESTE AÑO

CARNIVAL CRUISES

millones de 
viajeros que 
han dejado 
de captar Co-
zumel y Ma-
hahual de 
manera con-
junta

2.6

SE ASFIXIA 
EN BASURA
A una semana del paso  Delta por el 
destino parece que a las autoridades 
se les olvidó hacer su trabajo 

LA ZONA HOTELERA DE CANCÚN

LICETY DÍAZ
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. La basura sobre el bule-
var Kukulcán de la zona hotelera 
de Cancún está incontenible tras 
el paso del huracán Delta, playa 
Tortugas se ahoga en desperdicios 
en medio de turistas que compran 
boletos para cruzar a Isla Mujeres.

El cúmulo de basura cada día 
se hace más grande y ni las luces 
que pase un camión recolector 
para su traslado, indicaron tour 

operadores de la zona en exclu-
siva a diario Quintana Roo Hoy, 
añadieron que hasta pena les da 
que pasen los turistas nacionales 
y extranjeros por el sitio porque 
ya tienen que rodear todo el des-
perdicio que hay.  

De acuerdo al paradero de taxis 
que hay a un costado de ese bal-
neario público, al caer los árboles 
que estaban en esa esquina, ellos 
tomaron la iniciativa de cortarlos 
y orillarlos a la altura de la ciclo-
pista, pero hasta ahora emplea-
dos de mantenimiento turístico 

• De acuerdo 
con Fona-
tur, llevan un 
avance del 
70% en los 
trabajos de 
limpieza, pero 
la realidad no 
concuerda

• Entre enero 
y agosto de 
2019 Cozumel 
recibió 911 
cruceros; para 
el mismo pe-
riodo de 2020 
la cifra se re-
duce a sólo 
371 atraques, 
que represen-
tan 59.3% de 
disminución

del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) al parecer no 
ha llegado a este kilómetro 11 para 
levantar los árboles caídos.

Otra de las partes que hay mu-
chos derribados incluso sacado de 
raíz es del kilómetro 22 a la altu-
ra de Ventura Park hasta el kiló-
metro 27, esa zona menos poblada 
de centros de hospedaje parece un 
campo de batalla.

Sin embargo, Raúl Bermúdez 
Arreola, delegado regional del Fo-
natur en Cancún , informó que es-
ta semana deberá quedar listo el 
bulevar Kukulcán en la zona hote-
lera de este destino turístico y que 
las obras de limpieza registran un 
avance del 70 por ciento.

Al parecer el funcionario no ha 
dado una vuelta lo debidamente 
correcta a lo largo de todo el bule-
var porque las críticas en redes so-
ciales le llueven porque el número 
de avance que dijo no se ajusta a la 
realidad de los que transitan a dia-
rio por el sitio.

La imagen de la zona hotelera 
aún da tristeza aunque se espera 
que sí se pongan las pilas y en po-
co tiempo quede en optimas con-
diciones.
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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. En el 2020 y 
como parte de las activi-
dades para el fortalecimien-
to de la internacionalización, 
la UQRoo ha fortalecido sus 
relaciones estratégicas con 
universidades colombianas.

 En este sentido se han fir-
mado y renovado convenios 
de colaboración con la Uni-
versidad de Santo Tomás 
(UST), Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas, 
Corporación Uniminuto de 
Dios, Universidad ECCI, y la 
Universidad Nacional Abier-
ta y a Distancia (UNAD), del 
país andino.

Los convenios firmados 
tienen como objetivo pro-

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. Con gran  en-
tusiasmo y ritmo se unieron 
más de 50 estudiantes en el 
concurso de baile “Siéntete 
mexicanísimo bailando”, que 
se desarrolló a través de la 
plataforma Facebook.

A través de esta actividad 
los estudiantes de la Univer-
sidad de Q. Roo demostraron 
mucho talento y el entusias-
mo que fue apoyado por fa-
miliares y amigos quienes 
marcaron el “me gusta”, com-
partieron los  videos  y  en-
viaron mensajes de aliento 
a los participantes, que des-
plegaron su creatividad con el 
vestuario, escenografía y 
habilidades dancísticas.

“Siéntete Mexicanísimo 
Bailando”, ayudó a que los 
universitarios  pudieran  inte - 
ractuar entre ellos, así como, 
mostrar el liderazgo univer-
sitario cultural, al realizar es-
te tipo de concursos virtuales 
en el que las manifestaciones 
artísticas rompen las barre-
ras de distancia y tiempo, lle-
gando a los hogares en este 
tiempo de pandemia, donde 
el distanciamiento físico hace 
realmente notorio valorar la 
música, el baile, la creatividad 
escenográfica y de vestuario 
como un elemento que calma 
la ansiedad, libera el estrés, 
procurando bienestar en los 
estudiantes y sus familias.

El ganador del 
primer lugar 
fue Ricardo 
Poot Dzul, 
del primer  
semestre de
Adminis-
tración  
Hotelera, 
del campus 
Cancún, con 
baile titulado: 
“Fuerza 
México”

La casa de estudios cuenta con 
más de 70 acuerdos estudian-
tiles tanto con instituciones na-
cionales como extranjeras

RENUEVAN 
CONVENIOS CON 
UNIVERSIDADES 
COLOMBIANAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Estos compromisos buscan promover e 
impulsar la movilidad de estudiantes y 
profesores

mover la movilidad de es-
tudiantes y profesores; así 
como el intercambio de ex-
periencias, conocimientos 
científicos y tecnológicos 
entre docentes y estudiantes 
de las instituciones vincula-
das.

Es de destacar que en es-
te año, con  la UST se han  
realizado colaboraciones en-
tre los programas de inge-
niería ambiental de ambas 
universidades, que han per-
mitido la  implementación  
de misiones académicas pa-
ra estudiantes visitantes y la 
realización de clases espejo.

Estas actividades tienen 
como objetivo implemen-
tar un programa de doble 
titulación entre las insti-
tuciones.

Destaca también la fir-

CREATIVIDAD Y 
RITMO EN CONCURSO 
DE BAILE

El proyecto fomentó la convivencia universitaria.

Las instituciones colombianas han apoyado a alumnos con su formación académica.

ma del convenio entre la 
UQRoo y la UNAD, ya que es-
ta es una    institución    cuyo   
modelo es 100% en línea. 
Actualmente un estudiante 
UQRoo, se encuentra en mo-
vilidad virtual en esta univer-
sidad.

En el periodo comprendi-
do del 2015 al 2020, un to-
tal de 28 estudiantes UQRoo 
han realizado estancias de 
movilidad en IES de Colom-
bia.

En el mismo periodo se 
han recibido a un total de 
127 estudiantes colombia-
nos, lo que refleja el interés 
por la oferta educativa de 
la máxima casa de estudios 
superiores    de    los   quin-
tanarroenses.

La UQRoo cuenta actual-
mente con 72 convenios na-
cionales e internacionales de 
colaboración vigentes con  
instituciones de educación 
s u p e r i o r ,  i n s t i t u c i o n e s 
privadas y públicas naciona-
les e internacionales. Del to-
tal de convenios, 52 son de 
movilidad internacional y 20 
de movilidad nacional.
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ESTRENAN NUEVA CARRERA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN

Este proyecto se ha gestionado desde hace 10 años, 
además de recibir una inversión de medio millón de pesos

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN  La Universidad 
Tecnológica de Cancún BIS a 
cargo del rector, Mtro. Julián 
Aguilar Estrada, hizo el lan-
zamiento oficial de la carrera: 
“Técnico Superior Universi-
tario en Mantenimiento área 
Naval”, tras un arduo traba-
jo colaborativo con el sector 
náutico para contar con espe-
cialistas que estén capacita-
dos para dar mantenimiento, 
servicio y reparación a miles 
de embarcaciones que hay en 
Quintana Roo.

La UT Cancún BIS es la pri-
mera universidad en la enti-
dad en considerar el perfil de 
egreso necesario para la zo-
na de influencia en cuanto al 
mantenimiento de embarca-
ciones, siendo la segunda a 
nivel nacional en ofertar esta 
carrera, sumándose a las 10 
que se imparten en el nivel de 
Técnico Superior Universita- 
rio (TSU).

“En la Universidad Tec-
nológica de Cancún jamás 
bajaremos los brazos, se-
guiremos siendo punta de 

20 

El Rector Ju-
lián Aguilar 
encabezó la 
ceremonia 
de presen- 
tación.

estudiantes  en  total 
formarán  parte  de  la 
primera  generación 
de  la  carrera

lanza en el saber tecnológico 
y en la preparación de profe-
sionales con pasión por lo que 
hacen”, manifestó el rector, al 
tiempo que sostuvo que pese 
a la pandemia por COVID-19, 
en esta casa de estudios 
siguieron trabajando para 
concretar esta nueva carre-
ra, que hoy es una realidad   y   
beneficia  a  20  estudiantes 
que forman parte de la  prime-
ra generación.

Precisamente a los inte-
grantes de esta generación, 
Aguilar Estrada les dijo que 
van a salir con una prepa-
ración de muy buen nivel tec-
nológico y técnico, así como 
también con una formación 
integral basada en valores, 
ética y cultura de paz, para 
que sean excelentes profe-
sionistas y seres humanos.

El rector refirió que con es-
te nuevo programa se amplía 
la oferta educativa de acuerdo 
con las necesidades del sec-
tor productivo en la entidad, 
ofreciendo la continuidad de 
estudios para los egresados 
del nivel medio superior que 
se especializaron en esta área.

El rector consideró que 

éste, es el segundo logro más 
importante que ha tenido 
la UT Cancún tras la imple-
mentación del modelo BIS 
(Bilingüe, Internacional y Sus-
tentable), ya que incremen-
ta la diversidad académica, a 
fin de que  los  jóvenes  quin-
tanarroenses tengan más op-
ciones al elegir su carrera y 
cuenten con la preparación 
adecuada para satisfacer las 
necesidades en la entidad, ya 
que hay unas cinco mil em-
barcaciones pequeñas y me-
dianas y más de tres mil con 
motos acuáticas que requie-
ren mantenimiento preventi-
vo y correctivo.

“Hoy se pauta un antes y 
un después para esta  insti-
tución. Desde la  Universi-
dad Tecnológica somos la 
esperanza de Cancún, im-
pulsamos el desarrollo de 
Quintana Roo y juntos so-
mos la fuerza de México. So-
mos esfuerzo, somos pasión, 
somos jóvenes, somos visión 
internacional, sustentabili-
dad, somos bilingües, somos 
orgullo quintanarroense, so-
mos la Universidad Tec-
nológica de Cancún”, finalizó 

 Durante el evento, la alum-
na Carla Teresa Hau agradeció 
la oportunidad de formar parte 
de la primera generación de es-
tudiantes de la carrera de Man-
tenimiento área Naval

en su discurso.
Por su parte, la directora 

de la división de ingeniería, 
Rocío Arceo, explicó que las 
solicitudes formales para la 
apertura de este nuevo pro-
grama educativo datan desde 
el 2008, en 2013 comen-
zaron los acercamientos y 
fue hasta el 2018 cuando se 
hizo un trabajo más fuerte en 
cuanto al cumplimiento de 
los requisitos solicitados pa-
ra autorizar la apertura de es-
ta carrera; fue mediante este 
esfuerzo complejo que se 
logró acreditar la viabilidad y 
pertinencia de formar espe-
cialistas en el mantenimien-
to de embarcaciones y que 
a partir de septiembre del 
2020 es una realidad, por lo 
que en la UT Cancún BIS es-
tán muy orgullosos que sea 
esta casa de estudios que 
tenga esta oferta educativa.



4 Interesante @Unisymas/Unisy+Miércoles 14 de octubre de 2020

La compe-
tencia fue 
impulsada 
por Radio 
Unicaribe

ESTUDIANTES DEMUESTRAN
 SU CREATIVIDAD

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Como parte de la celebración del 20 aniversario, la institución realizó 
una serie de concursos de dibujo, pintura y diseño

Redacción
GRUPO CANTÓN

CANCÚN Como parte de la 
celebración de los 20 años de 
la Universidad del Caribe, la 
institución realizó diferentes 
concursos para  que la comu-
nidad estudiantil expresara 
su creatividad y talento, con 
la universidad como fuente de 
inspiración.

ITC: AFECTADO POR DELTA; CLASES 
HASTA NUEVO AVISO

CONTINÚA LA 
REPARTICIÓN DE LIBROS 
EN Q.ROO

Notas

El Instituto Tecnológico de Cancún anunció por re-
des sociales, que tras las afectaciones del huracán Del-
ta, la reanudación de clases se llevará a cabo hasta nue-
vo aviso, pues aunque en un principio se tenía planeado 
reanudar labores esta semana, las afectaciones   en   las   
instalaciones y la falta de electricidad han impedido que 
se pudiera continuar con las clases.

Más de dos millones de libros 
se repartirán en todo el esta-
do, como parte del ciclo esco-
lar 2020-2021, el cual ayudará 
a complementar la estrategia 
de Aprende en Casa II, hay que 
recordar que una vez que los 
libros arriban a las escuelas, 
son los directores de cada 
plantel que realizan la logísti-
ca para repartir los libros a 
los padres de familia según el 
grado escolar de los hijos.

Las diversas 
obras fue-
ron com-
partidas y 
apoyadas 
por medio 
de redes so-
ciales.

El primer concurso tuvo co-
mo objetivo que los alumnos 
explotaran su imaginación y a 
partir del logo de los 20 años, 
plasmar sus ideas para dar a 
conocer lo que significa  per-
tenecer a la Unicaribe.

El segundo concurso se re-
alizó con el apoyo de Radio 
Unicaribe, donde el profesor 
Carlos Caloca Galindo, orga-
nizó una competencia con sus 

estudiante del taller de pintu-
ra titulada "Entre colores, mi 
primera obra de arte", también 
con motivo de los festejos del 
aniversario de la casa de estu-
dios.

Los trabajos fueron com-
partidos a través del Facebook 
oficial de la universidad donde 
se reconoció y agradeció el en-
tusiasmo y la participación de 
cada uno de los concursantes.



Show   Recreo DIRECTOR: CHUCHO GALLEGOS
DISEÑADOR: FERNANDO BALEÓN

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020

● La modelo 
colombiana-italiana 
continúa causando furor 
en las redes, a pesar que 
hace siete años saltó a 
la fama por el candente 
material que compartió 
a través de sus redes 
que mostraban a detalle 
a la rubia en su máximo 
esplendor de belleza. 
Suele deleitar a los 
usuarios de Instagram 
con fotos y videos muy 
sensuales lo que hace 
que ya tenga más de 
cuatro millones de 
seguidores. REDACCIÓN

VALERIA 
ORSINI

LIKE

¿SABÍAS 
QUE...?

El disco #MTM! 
se estrenó es-
ta semana; to-
dos los temas 
se pueden en-
contrar a tra-
vés de todas 
las platafor-
mas musicales 
como Spotify. 
El video ya es-
tá en YouTube. 

LA AGRUPACIÓN DOMINICANA 
ESTRENÓ ESTA SEMANA SU 
ÁLBUM #MTM!, EN DONDE HAY 
COLABORACIONES 

RAFAEL SUÁREZ 
GRUPO CANTÓN

A pesar de la contingencia, 
el grupo Merenglass no ha deja-
do de trabajar un solo día, pues 
ha estado muy activo en las 
redes y preparando su nuevo 
material. Lo mejor es que este 
mes, la agrupación originaria de 
República Dominicana está de 
estreno con su álbum #MTM!, 
con el cual están celebrando 
25 años de carrera. En exclusiva 
para Grupo Cantón, desde Mé-
rida, el líder de la agrupación, 
Ramón Glass contó. 

“PARA nosotros ha sido un 
placer hacer este disco #MTM!, 
lo grabamos el año pasado en 
el Teatro Metropólitan de la 
CDMX, fue una experiencia 
extraordinaria y por eso quere-
mos compartir estos temas que 
grabamos con todo nuestro pú-
blico”, dijo Ramón.

AGREGÓ. “El disco incluye 
diez temas de lo más bailables 
como 'La mujer del pelotero', 
'Kulikitaka', 'El baile del oso' y va-
rias canciones más que graba-
mos en el show, lo mejor es que 
también incluye tracks como 'El 
Bombón Asesino' de la guapa 
NInel Conde, quien nos acom-
pañó en esa ocasión a cantar en 
el escenario”, dijo Ramón.

● El grupo festeja con un nuevo material  

MERENGLASS

CELEBRA 25 AÑOS 
CON DISCO EN VIVO

KATE DEL CASTILLO

ARRANCA CON LA 
REINA DEL SUR 3 
LA POLÉMICA ACTRIZ ESTARÁ GRABANDO PRÓXIMAMENTE LA 
TERCERA TEMPORADA DE ESTA SERIE DE ACCIÓN EN AMÉRICA

RAFAEL SUÁREZ 
GRUPO CANTÓN

LA ingobernable Kate del Cas-
tillo, sigue trabajando muy duro 
aún en plena contingencia. La 
prueba está en que en unos días 
arrancará las grabaciones de la 
tercera temporada de La Reina 
del sur. Así lo dio a conocer en ex-
clusiva para Grupo Cantón, el pa-
dre de la polémica actriz radicada 
en E.U., Don Eric del Castillo.   

“KATE está muy bien, viendo 
lo de varios proyectos, ahorita 
está haciendo algo muy importan-
te… Ella siempre me platica sus 
cosas y pues a mí me da mucho 
gusto que le esté yendo tan bien. 
Por lo pronto está arrancando las 
grabaciones de la tercera tempo-
rada de La Reina del sur. Ella tiene 
su propia compañía y está muy a 
gusto haciendo sus propias pro-
ducciones”.

LA nueva entrega promete 
tener mucha acción. “Las graba-
ciones se van a llevar en varias lo-
caciones de Centroamérica y Sud-
américa. Por lo que me contó ella, 
la trama va a estar muy buena, de 

tió. “En esta película, yo iba a hacer 
el personaje de El presidente, pero 
ya no llegamos a ningún acuerdo. 
Lo que pasa es que querían que 
me aprendiera miles de diálogos y 
yo les dije que quería trabajar con 
un apuntador, no les gustó la idea y 
pues ya no llegamos a ningún arre-
glo”, dijo el actor.   

¿SABÍAS 
QUE...?

Marcos Val-
dés es el ac-
tor que hará 
el personaje 
de El presi-
dente en la 
película Los 
Juniors, pa-
pel que iba 
a interpretar 
Don Eric.    

● La Reina regresará muy pronto

mucha acción. No es porque sea 
mi hija pero Kate tiene mucho 
talento y es muy buena actriz. Lo 
mejor es que con sus produccio-
nes, Kate le da trabajo a muchos 
colegas”, dijo el histrión.

RESPECTO a por qué ya no 
va a participar Don Eric en la pelí-
cula Los Juniors, el actor compar-
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AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

El estrés y el nerviosismo tienen 
efectos muy negativos para nuestra 
mente y nuestro cuerpo. Según los 
especialistas, cuando una persona 
se encuentra bajo presión o siente 
algún tipo de amenaza en su vida, 
se activa un sistema de alarma en el 
cerebro y en el cuerpo que genera 
una serie de cambios a varios niveles. 
Las consecuencias pueden ser muy 
variadas y de diferente intensidad y 
gravedad, pero todas ellas molestas 
y nos impiden l levar una vida 
completamente sana y tranquila.

Entre las principales afecciones 
que suceden como consecuencia de 

Si pasas mucho 
tiempo sentado, 
unos buenos 
estiramientos 
te vendrán de 
maravilla para 
sentirte mejor 

estar mucho tiempo expuesto al estrés 
encontramos: ansiedad, problemas 
en la piel, problemas menstruales, 
insomnio, pérdida del cabello o 
enfermedades coronarias, entre otras.

Por ello, no solo es importante 
identificar estos picos de estrés y 
ser capaces de frenarlos a tiempo, 
sino generar unos hábitos que nos 
proporcionen un equilibrio, que nos 
ayuden a tener una vida más relajada 
a pesar del trabajo o las dificultades a 
las que todos nos enfrentamos.

Para lograrlo es muy importante 
real izar  act iv idades que sean 
efectivas para relajar nuestra mente 
y convertir su práctica en una especie 
de entrenamiento, de tal forma que 
consigamos mantener un equilibrio 
saludable.

● Las plantas simbolizan vida, crecimiento, abundancia y 
prosperidad.

AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

Sin duda, las plantas brindan 
infinitas posibilidades en la deco-
ración tanto en interiores como 
exteriores. Sus miles de formas, 
colores y tamaños se pueden 

PLANTAS, MÁS QUE 
DECORACIONES

aprovechar de diversas maneras 
en espacios como la sala, el bal-
cón, las habitaciones, los pasillos 
y los jardines.

Sin embargo, no son solamen-
te objetos decorativos. También 
son elementos que ayudan a 
mantener un ambiente agrada-
ble en casa. De hecho, cuando 

están bien cuidadas se nota có-
mo ayudan a mantener el frescor 
en verano y la humedad dentro 
de casa en el invierno.

Además, las plantas ayudan a 
darle al entorno una sensación 
de naturalidad, lo cual aumenta 
la sensación de bienestar y redu-
ce los niveles de estrés y ansie-
dad. 

Lo primordial es elegir plan-
tas que puedan adaptarse bien 
al entorno y que tú mismo pue-
das cuidar con facilidad. 

SALUD MENTAL

ESTA CONDICIÓN PUEDE SER COMBATIDA 
A TRAVÉS DE DIFERENTES HÁBITOS

5 FORMAS PARA 
DESESTRESARSE

● En la 
actualidad 
existen 
múltiples 
programas 
terapéuticos 
dirigidos a 
reducir el nivel 
de estrés.

MANUALIDADES
Si te gusta tejer, coser o cualquier 
otro trabajo manual, estás 
de suerte porque practicar 
labores con las manos es un 
fantástico ejercicio de relajación 
y concentración. 

SALIR A LA NATURALEZA
Cuando salimos a la naturaleza 
a respirar aire puro volvemos 
a conectar con quienes 
somos, tómate un tiempo para 
desconectar de la rutina

MASAJES
Regálate un masaje. Aunque lo 
hagas una vez cada tres meses 
será muy beneficioso para 
que puedas volver a sentirte, a 
conectar contigo y desestresarte.

LA LECTURA
Si no eres un lector habitual, 
es recomendable marcarte 
objetivos, como puede ser 
leer 10 páginas cada día. Será 
suficiente para que te relajes y 
disfrutes de esos minutos.

VIVIR BIEN

MÚSICA
La música 
tiene el poder 
de cambiar 
nuestro estado 
de ánimo. 
Termina 
tu jornada 
y regálate 
unos minutos 
de calma, 
tumbado, en el 
que disfrutes 
de la música 
con los ojos 
cerrados. 
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
3. Dios entre los 
mahometanos.
8. Actuaron ofi-
cialmente, en 
nombre o por 
cuenta de otra 
persona u organi-
zación.
9. Plural de una 
vocal.
10. Se dice de la 
persona que pre-
tende conseguir 
algo (pl.).
11. Dar por nulo.
14. Dice en voz al-
ta versos o poe-
sías.
18. Parte del tron-
co que queda uni-
do a la raíz cuan-
do se tala un 
árbol.
20. Facultad de 
discurrir.
21. Llena un es-
pacio o lugar.
24. Nativo de Se-
negal.
27. El día anterior 
al presente.
29. Dios pagano 
del hogar.
30. Boga.
32. Reunión de lo 
que se necesita 
para un fin.
35. Poned cotas 

en los planos.
37. Perteneciente 
a la magia.
40. Pez marino 
acantopterigio de 
cuerpo fusiforme.
41. Locos, de-
mentes.

VERTICALES
1. Terrestre, relati-
vo a la tierra.
2. Reptil ofidio 
americano.
3. Hacer asonan-

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 cuan-
do se sube al a 
báscula, pone: 
‘continuará’.

EL CAPITÁN
Capitán, ¿puedo 
desembarcar por 
la izquierda? 
Se dice por babor. 
Por babor, capitán, 
¿puedo desem-
barcar por la iz-
quierda?.

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

cia dos sonidos.
4. Interpretad lo 
escrito.
5. Desear con an-
sia una cosa.
6. Relativa a la 
carne destinada al 
consumo.
7. Que causa mo-
lestia.
11. Oveja que cría 
un hijo de otra.
12. Decreto del 
zar.
13. Anona, arboli-

llo tropical.
15. Res vacuna de 
entre uno y dos 
años.
16. Elevase por 
medio de cuer-
das.
17. Hace nido el 
ave.
19. Espacio ocu-
pado por un cuer-
po.
22. Emboscada 
de gente armada 
en paraje oculto.
23. Terreno yer-
mo, raso y desa-
brigado.
25. Musa de la 
poesía lírica y eró-
tica.
26. Distribuye al-
go entre varios.
28. Está echada o 
tendida una per-
sona.
31. Acuna al niño 
con movimiento 
de vaivén.
33. Divisible por 
dos.
34. Pandero ára-
be.
35. Terminación 
de infinitivo.
36. En sánscrito, 
símbolo de Bra-
hma.
38. Item.
39. Forma del 
pronombre «vo-
sotros>>

LA EXCURSIÓN
LAS CIRUELAS

La mamá puso en la mesa unas ciruelas 
y les dejo una nota a sus hijos que decía 

que cada uno cogiera una tercera parte de 
ésas. El primer hijo que regresó cogió una 
tercera parte de la fruta y se fue a la casa 
de un colega. El segundo regresó, cogió 

otra tercera parte y salió. Lo mismo hizo el 
tercero. ¿Cuántas ciruelas había dejado la 
madre, si el tercero cogió cuatro ciruelas?

Antes de salir de excursión, el profesor juntó a los alumnos 
y quería ponerlos en parejas, pero un alumnos se quedó sin 

ella. Lo mismo pasó cuando quería ponerlos en tres o cuatro, 
siempre quedaba un alumno. Apenas cuando los alumnos 
fueron colocados en grupos de cinco, ninguno quedo solo. 

¿Cuántos alumnos había?



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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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

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

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

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
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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

GRANDES DESCUENTOS 
EN TODAS LAS RESTAURA-
CIONES, razos, vestiduras, al-
fombras y más inf 9981499779

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, info al 
cel 9981914293

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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NADZIRA EN 
GRUPO CANTÓN

Por Itzel Cadena/Nadzira Dagdug

TRAVEL WOD
Comenzaremos en posición de plancha, el 
segundo paso es que realices flexiones en 
las que se deben levantar las manos del sue-
lo completamente en cada repetición. Va-
mos a trabajar el abdomen, brazos, piernas 
y glúteos.

Para hacer nuestro segundo ejercicio debes 
colocarte boca abajo, de manera que tu cuerpo 
quede perpendicular a la pared, es decir, con 
los pies cerca del inicio del muro y el resto del 
cuerpo alineado.

El segundo paso es apoyar las manos en 
el suelo, a la altura del pecho, para después 

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

comenzar a despegar el cuerpo del sue-
lo mientras tus pies inician una caminata 
suave por la pared, hacia arriba y tus ma-
nos acercan tu cuerpo al muro desplazán-
dose hacia atrás. Se tienen que hacer cinco 
repeticiones de este ejercicio.

Nuestro tercer ejercicio se trata de una 
serie de 30 sentadillas para trabajar las 
piernas. Sólo necesitarás una mancuerna 
para hacerlo correctamente. Los músculos 
implicados en este ejercicio son los cuádri-
ceps, glúteos, deltoides y bíceps.

Recuerda que es importante que te ejer-
cites en una superficie limpia, sanitizada, 
o sobre un tapete de ejercicios. Descansas 
20 segundos y pasamos a la siguiente ru-
tina.

Aquí puedes ver toda la rutina
https://www.youtube.com/
watch?v=dlwbTZ0D6RU&feature=emb_
logo

EL TRABAJO

Concentración
• La rutina ne-
cesita que estés 
atenta para evitar 
alguna caída o le-
sión.

• 15 HRPU
• 5 Wall Alks
• 30 Goblet Squat

(5 rounds)

OPERADO
CON ÉXITO

DAK PRESCOTT FUE INTERVENIDO EL DOMINGO

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

ARLINGTON, TEXAS.- La orga-
nización de los Dallas Cowbo-
ys informó que el mismo domin-
go, después de haber sufrido una 
fractura de tobillo, Dakota Presco-
tt fue operado de forma exitosa.

Dak sufrió una fractura y dislo-
cación del compuesto del tobillo 
derecho, y fue entablillado para 
ser trasladado al hospital donde se 
le realizó la intervención. 

La lesión ocurrió en una carre-
ra de nueve yardas mientras era 
tacleado por el back defensivo de 
los New York Giants, Logan Ryan, 
con seis minutos y 33 segundos 
por jugar en el tercer periodo.

En tanto, el propietario y ge-
rente general de la escuadra texa-
na, Jerry Jones, mandó un mensa-

je de apoyo al jugador y deseó su 
pronta recuperación. 

“Es una inspiración para todos. 
Tiene todo nuestro amor y apo-
yo. Y no tenemos ninguna duda 
de que regresará a la posición de 
liderazgo, y propósito que aporta 
a nuestro equipo”, comentó.

Ryan, quien se vio inmiscuido 
en la lesión del mariscal de campo 
del equipo de la estrella solitaria, 
no ocultó su pena por lo sucedido 
en el AT&T Stadium.

“Me siento terrible, fue una ju-
gada de rutina. Espero que reci-
ba 500 millones cuando regrese, 
se los merece, es un gran quarter-
back”.

EL QUARTERBACK 
DE LOS COWBOYS  

SUFRIÓ UNA 
FRACTURA DE TO-

BILLO
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EN SUS 13 AÑOS EN CANCÚN, 
LA NOVENA FELINA RECIBIÓ 
ALREDEDOR DE 245 MDP DEL 
ERARIO ESTATAL Y SE CORONÓ
EN TRES OCASIONES

DE TIGRES DE QUINTANA ROO

CADA TÍTULO 
COSTÓ 81.66 MDP

PEDRO TORRES
GRUPO CANTÓN

CANCÚN.-  Los Tigres de Quinta-
na Roo lograron tres títulos (2011, 
2013 y 2015) en su 13 años de es-
tancia en Cancún en los cuales 
recibieron del erario estatal alre-
dedor de 245 millones de pesos, 
es decir, cada campeonato le cos-
tó 81.66 millones de pesos al es-
tado.

Cifras reveladas por la Comi-
sión para la Juventud y el Depor-
te de Quintana Roo (COJUDEQ), 
entre los años 2009 y 2018 la no-
vena bengalí recibió apoyos por 
parte de dicha dependencia esta-

tal para financiar sus gastos.
Los Tigres llegaron al Caribe 

Mexicano en 2007 -mismo año 
que también arribó el Atlante- 
bajo la gestión del entonces go-
bernador Félix González Canto, 
luego de cinco años en Puebla y 
46 años en la Ciudad de México.

En ese primer año de los Ti-
gres, ya con el mote de Quinta-
na Roo, el gobierno del estado in-
virtió alrededor de 10 millones de 
pesos para remodelar el estadio 
“Beto Ávila”, que sería la nueva 
‘cueva’ de la novena felina.

El parque de pelota fue am-
pliado para recibir a 9 mil 500 afi-
cionados, además el gobierno es-
tatal se comprometió a apoyar a 
la directiva con un millón de pe-
sos al mes.

Conforme pasaron los años, 
la Cojudeq incrementó el monto 
destinado a los Tigres y en 2012 

Los Tigres 
solicitaron el 
pasado 29 
de septiem-
bre cambio 
de plaza a la 
Liga Mexica-
na de Béisbol 
y todo apun-
ta que será a 
San Luis Río 
Colorado, So-
nora.

la directiva acordó con Borge An-
gulo, permanecer por cinco tempo-
radas más, luego de ganar su primer 
gallardete en Cancún en 2011.  

El despilfarro continuó en 2013, 
cuando lograron su segundo título, 
año en el que fue construido un palco 
de lujo con elevador privado y estacio-
namiento exclusivo para el mandatario 
estatal con un costo de tres millones 
de pesos. 

Durante el sexenio borgista fue 
donde el apoyo alcanzó un máximo 
de 38 millones de pesos en el 2014. Un 
año después, en 2015, Tigres conquis-
taría su tercer título en Cancún, pasan-
do luego en 2017 de manos de la fami-
lia Peralta a la familia Valenzuela.

● Los Tigres 
de Quintana 
Roo ganaron 
tres títulos en 
Cancún cos-
tándole caro al 
gobierno del 
estado cada 
uno de ellos.

● El otrora palco de lujo del ex gober-
nador de Quintana Roo, Roberto Bor-
ge.

● El evento fue pospuesto por el 
Covid-19.

POSPONEN EL 
MUNDIAL DE 
VOLEIBOL DE PLAYA 

PEDRO TORRES
GRUPO CANTÓN

CANCÚN.-La Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (COJUDEQ) dio a co-
nocer que el Tour Mundial de 
Voleibol de Playa 4 Estrellas 
que se iba a realizar este año en 
Cancún fue pospuesto para el 
2021 derivado de la pandemia.

“La FIVB y los organizado-
res del Tour Mundial de Volei-
bol acordaron no realizarlo este 
año por las circunstancias actua-
les en el escenario internacional 
derivado de la pandemia por 
Covid-19 y reprogramar su fecha 
para el 2021”, expresó el titular 
de la Cojudeq, Antonio López 
Pinzón.

En su comunicado oficial la 
FIVB, destacó que “mira hacia el 
futuro con optimismo al fuerte 
retorno del voleibol de playa en 
2021. Se están realizando eva-
luaciones continuas en relación 
con los protocolos de salud y se-
guridad, las restricciones y polí-
ticas de viajes internacionales”.

Igualmente, la Federación In-
ternacional de Voleibol de Pla-
ya apuntó en el comunicado que 
tiene como objetivo publicar el 
calendario del Tour Mundial de 
Voleibol de Playa FIVB 2021 a fi-
nales de este año.

Cancún sigue siendo la op-
ción, sin embargo, los organiza-
dores y la FIVB estarían llevan-
do a cabo una evaluación en el 
2021 para conocer si las condi-
ciones son viables para su reali-
zación.

EL EVENTO YA NO 
SE REALIZARÁ ESTE 
AÑO EN CANCÚN

CELEX CASTRO
INTENSIFICA SU
PREPARACIÓN

7MO. TORNEO DE
FUNDACIÓN PALACE
APLAZADO PARA ENERO

CANCÚN.-  El bicampeón de 
la Olimpiada Nacional en Pue-
bla 2014 y Tijuana 2016, el can-
cunense Celex “CCO” Castro 
Olivares intensifica sus entrena-
mientos con su manager y pa-
dre, Celestino Castro Chavelas, 
en el gimnasio de boxeo “World 
Champion Cancún”, con miras a 
regresar al ring luego de una lar-
ga ausencia por el Covid-19 ante 
un rival por designar, el próximo 
31 de octubre en la Arena Oasis 
Cancún. .(PEDRO TORRES)

CANCÚN.-  Con el objetivo de 
garantizar la seguridad de los ju-
gadores por el paso del huracán 
"Delta”, el 7mo. Torneo de Golf de 
la Fundación Palace que se rea-
lizaría el 9 y 10 de octubre en el 
campo Moon Palace, fue repro-
gramado para el 22 y 23 de ene-
ro de 2021, certamen que se-
rá a beneficio de la Casa Hogar 
de la Fundación Palace y el Cen-
tro Educativo “La Barranca” en 
alianza con la Fundación Lorena 
Ochoa.   (PEDRO TORRES)
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• El lesionado 
fue trasladado 
a urgencias.

• A pesar de 
arribar los ser-
vicios médi-
cos, el indi-
viduo ya no 
contaba con 
signos vitales. 

Asalto con 
pistola deja 
un herido

Con veneno 
termina con  
su vida

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. Un robo con violen-
cia dejó como saldo un hom-
bre herido de bala, luego que 
4 sujetos perpetraran en una 
barbería en la Supermanza-
na 51.

De manera preliminar 
se dio a conocer que los de-
lincuentes quienes se tras-

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. Un hombre de al-
rededor de 30 años, decidió 
quitarse la vida ingiriendo 
veneno, los hechos ocurrie-
ron ayer alrededor de las 16 
horas, en la Región 107, fren-
te al Balneario Club Deporti-
vo Viany.

 Al arribar al lugar, los ofi-

portaban en un automóvil, 
entraron y amagaron a las 
víctimas con pistolas, luego 
los encerraron en el baño.

Los ladrones se llevaron 
dinero en efectivo, pertenen-
cias de las personas y uno de 
los trabajadores por negarse 
a contribuir le dispararon en 
la pierna izquierda.

Se desconoce el monto de 
lo robado, el lugar fue cerra-
do después de los hechos.

ciales localizaron al sujeto 
que se encontraba sentado 
fuera de su domicilio, ya sin 
signos vitales y con espuma 
en la boca. El reporte preli-
minar indica que el indivi-
duo ingirió veneno, pues se 
encontró un recipiente con 
un líquido de color rosa a un 
costado del cadáver.

Conocidos del occiso se-
ñalaron que ya había referido 
que se quería quitar la vida.

LOS DELINCUENTES SE 
LLEVARON EL EFECTIVO 
DE LA BARBERÍA Y 
PERTENENCIAS DE LAS 
PERSONAS 

VECINOS DE LA REGIÓN 
107 ASEGURAN QUE EL 
FALLECIDO HABÍA
MANIFESTADO SU 
INTENCIÓN DE SUICIDARSE

El cuerpo fue abandonado en-
tre la maleza

TÉTRICO HALLAZGO
Un cadáver maniatado y semidesnudo fue localizado en un 
camino de terracería

EN LA COLONIA DOCTORES
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. Vecinos de la Región 
307, en la colonia Doctores, re-
portaron a las autoridades el ha-
llazgo de un cuerpo entre la ma-
leza en un camino de terracería.

Al arribar la policía, se perca-
taron de la presencia de un ca-
dáver, el cual estaba maniatado 
y presentaba diversas lesiones 
en todo el cuerpo; además cer-
ca del occiso se localizó una lo-
na con el mensaje "esto me pa-
so por rata el rancho se respeta".

Según los vecinos una noche 
antes, se escuchó un disparo con 
arma de fuego.

La zona fue acordonada por 
las autoridades, momentos des-
pués arribaron los servicios pe-
riciales, quienes realizaron el 
levantamiento del cuerpo, e in-
dicaron que no encontraron 
ningún tipo de identificación.

El cadáver fue trasladado a 
la Semefo para realizarle su ne-
cropsia de ley.

• El occiso 
permanece 
en calidad de 
desconocido.
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DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. La noche del martes 
un joven fue baleado frente a un 
domicilio de la Región 107 fren-
te al departamento 201, torre A, 
lote 19, manzana 46, en el frac-
cionamiento Paraíso Maya de 
Cancún , al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja y au-
xiliaron al lesionado que pre-
sentaba seis impactos de arma 
de fuego en el tórax, por lo que 
fue trasladado al Hospital Gene-
ral para su atención médica.

Cabe mencionar que tras-
cendió, que cuando el lesiona-
do arribó al  nosocomio, los pa-
ramédicos tuvieron que hacer 
maniobras de reanimación car-
diopulmonar (RCP) y minutos 
más tarde perdio la vida a causa 
de las lesiones. 

Asimismo de acuerdo con las 
primeras versiones de los he-
chos indican que dos sujetos ba-
jaron de un taxi y le dispararon 
en varias ocasiones.

• MInutos después de ingresar al hospital per-
dió la vida. 

Lo balean 
seis veces

EN PARAÍSO VILLAS

El joven 
recibió 
varios im-
pactos de 
arma de 
fuego en 
el tórax

DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

PLAYA DEL CARMEN. Dos suje-
tos a bordo de una motocicleta 
interceptaron a un repartidor 
de gas LP de la empresa So-
nigas en  en el asentamiento 

irregular In House y a punta 
de pistola le quitaron dinero 
en efectivo y un teléfono ce-
lular, luego de lograr de con-
seguir el botín, abordaron la 
moto y arrancaron a toda ve-
locidad con rumbo descono-
cido.

De acuerdo con las declara-
ciones del repartidor, indicó 
que se  encontraba realizando 
reparto de pedidos a los domi-
cilios en dicha colonia, cuan-
do dos hombres en una mo-
tocicleta lo interceptaron y 
apuntaron con un arma, para 
despojarlo de la cantidad de 
tres mil 500 pesos, producto 
de las ventas del día, así como 
de un teléfono celular.

Ante estos hechos al lugar 
arribaron elementos de la po-
licía municipal para atender 
el llamado de auxilio, sin em-
bargo a pesar de su interven-
ción los asaltantes lograron 
darse a la fuga. 

Cabe recordar que no es la 
primera vez que en este asen-
tamiento irregular se regis-
tran hechos delictivos, pues 
en el lugar se han reportado 
ejecuciones, personas balea-
das y cuerpos embolsados. 

• El empleado 
se encontra-
ba realizando 
entregas en la 
zona cuando 
fue atracado

A PUNTA DE 
PISTOLA ASALTAN 
A REPARTIDOR
Los ladrones le arrebataron al trabajador 
dinero en efectivo y un teléfono celular, para 
después darse a la fuga

EN EL PELIGROSO ASENTAMIENTO IRREGULAR IN HOUSE

Los unifor-
mados im-
plementaron 
un operati-
vo en la zona 
para localizar 
a los dos sos-
pechosos

Vinculan 
a proceso 
a dos polis

DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. La Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Quintana Roo (FECC-
QROO) permitió que un Juez de Con-
trol vincule a proceso a dos policías 
municipales de Othón P. Blanco, por 
el delito de coalición indebida. 

La determinación judicial quedó 
registrada en la continuación de una 
audiencia virtual celebrada este 13 de 
octubre, derivado de las imputacio-

nes realizadas en contra de los ele-
mentos de seguridad pública identi-
ficados con las iniciales: M. A. M. C., 
así como A. M. R. 

En relación a los hechos que es-
tán integrados en la carpeta admi-
nistrativa 0062/2019, los policías 
fueron acusados de suspender sus 
labores para realizar diversas peti-
ciones; sin embargo, al realizar esta 
conducta, que están marcadas en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Nacional 
de Seguridad Pública y la Ley Estatal 
de Seguridad Pública

POR EL DELITO DE COALI-
CIÓN INDEBIDA, FUERON 
ACUSADOS DE SUSPEN-
DER SUS LABORES PARA 
REALIZAR DIVERSAS PETI-
CIONES• Fueron acusados de delito de coalición indebida. 
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EN LA REGIÓN 307, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN ALFREDO V. BONFIL

SEMIDESNUDO
Y MANIATADO
● El cuerpo sin vida lo dejaron en la maleza con huellas de tortura y un mensaje sobre una lona “esto me 
pasó por rata, el rachon se respeta”; hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido. 22

Se quita la vida 
por la vía del 
envenenamiento

SEGURIDAD 22

EN LA REGIÓN 107, CANCÚN

ASALTAN AL 
REPARTIDOR
DE GAS LP EN 
SOLIDARIDAD 23

EN LA TEMIDA COLONIA IN HOUSE

SEGURIDAD 22

LO LESIONAN 
EN LA PATURRIA 

TRAS ASALTO 
EN BARBERÍA

RATEROS LE PASAN BÁSCULA AL RESTO DE LOS CLIENTES 

LIKE 1

VALERIA ORSINI

Una modelo de 
mucho punch!

MIÉRCOLES
14 DE OCTUBRE

DE 2020

CADA TÍTULO 
COSTÓ 81.66 

MDP 100% 21

DE TIGRES DE QUINTANA ROO

• En la Super-
manzana 51, 
Cancún


