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Develan estatua de 
Andrés Quintana Roo, 
“su legado inspirará a 
visitantes del Congreso”: 
Gustavo Miranda 10

TRAS SESIÓN SOLEMNE EL 46 
ANIVERSARIO DEL ESTADO

CHETUMAL 8
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MANIFIESTAN 
EN LA SEQ
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• Anuncian que no 
hay recursos para 
complementar el 
pago del programa de 
escuelas de tiempo 
completo en
Quintana Roo

Nadie se mueve aquí, si 
no hay un operativo que 
lo ordene la Fiscalía, en 
despojos, por lo mismo 
que ha pasado siempre"
ÓSCAR MONTES DE OCA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

ALGUNAS FECHORÍAS

·RESPALDO A INVASIÓN 
del predio de 230 hectáreas 
costeras en Tulum
·DESPOJO A OPERADORA 
de hoteles El Mestizo
·PISOTEA AMPARO de 
beneiciarios de Juan Gabriel 
·DESPOJO DE TERRENOS 
a favor de Juan de la Luz 
Enríquez Kanfachi
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SE ELIMINARÁN 
INTERMEDIARIOS 
EN CRÉDITOS 
El presidente Andrés Manuel, también pretende dotar de más 
libertad a los trabajadores sobre el uso de sus préstamos

JUAN R. HERNÁNDEZ

GRUPO CANTÓN

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
informó que se reunió con in-
tegrantes del Consejo de Ad-
ministración del Infonavit, con 
quienes abordó la iniciativa de 
reforma a la Ley del Infonavit, 
que tiene por objetivo dar ma-
yores libertades a los trabajado-
res sobre el uso de sus créditos 
y evitar intermediarios para ad-
quirir su vivienda e incluso, ten-
gan bajas tasas de interés.

Durante la conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, el 
mandatario indicó que aún no 
hay acuerdos, empero, espera 
que su propuesta logre llegar a 
los consensos necesarios.

"Envié una iniciativa al Con-
greso, el propósito es que los 
trabajadores puedan recibir sus 
créditos sin intermediarios, sin 
condicionante y que puedan 
utilizar el dinero para construir 
sus casas, para comprar terreno 
y autoconstruir, para comprar 
una casa, para que ellos deci-
dan, nada de que tiene que ser 
una unidad habitacional por to-
da la corrupción que ha impera-
do en todos estos créditos", dijo.

El presidente López Obrador 
aseguró que con esta reforma se 
terminarán con prácticas que 
provocaron que en el país haya 
miles de viviendas abandona-
das que fueron construidas en 
lugares sin servicios públicos y 
de difícil acceso para los ciuda-
danos. 

Agregó que también será po-
sible mejorar la oferta para los 
trabajadores, pues actualmente 

las viviendas son de 35 o 40 me-
tros cuadrados. 

“Realmente eran carísimos, 
dos o tres veces más de lo que 

• Reiteró que 
ya existe una 
investiga-
ción por el 
robo de 38 
mil piezas de 
medicamen-
tos contra el 
cáncer del 
sector salud 
en las insta-
laciones de 
la empresa 
Novag Infan-
cia S.A. de 
C.V.

¿SABÍAS 
QUE?JUAN R. HERNÁNDEZ

GRUPO CANTÓN

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
que en todo el mundo hay una 
escasez de medicamentos 
contra el cáncer, pero además 
hay una mafia que ha logrado 
bloquear a México para que 
no los puedan comprar. 

El Jefe del Ejecutivo apun-
tó que también la mafia se da 
en la distribución de los me-
dicamentos oncológicos. 

Al ser cuestionado si las 37 
mil medicinas hurtadas en la 
alcaldía de Iztapalapa estaban 
aseguradas, el mandatario di-
jo desconocerlo pero que la 
Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México ya se 
encarga de las investigacio-
nes. 

“¿Qué se hizo? Pues se pre-
sentó la denuncia, hay toda 
una investigación, ya se tie-
nen testigos que vieron que 
fueron tráileres”, detalló.

Asimismo, ante los rumo-
res de que el Gobierno Fede-
ral fue quien inventó el robo, 
el presidente López Obrador 
aseguró que quienes divulgan 
esta información son “muy 
malas personas”.

La Mafia bloquea 
la compra de las 
medicinas vs cáncer

DIJO EL PRESIDENTE 

• Antes, AMLO dijo que estaba muy raro el robo

• Se busca libertad de trabajadores sobre sus créditos

Si no existe ningún trato
que proteja a Romero,
debe ir desde hace rato
a la cárcel, por ratero.

EpiBasta!

ENVIÓ OBRADOR LA INICIATIVA DE REFORMA A LEY DEL INFONAVIT 

•AMLO criticó 
que a través 
del Infonavit 
se otorgaron 
unas 400 mil 
casas que hoy 
están aban-
donadas de-
bido a que se 
construyeron 
en zonas de 
alto riesgo

realmente valen o podrían cos-
tar. Ya queremos terminar con 
eso, que el trabajador reciba su 
dinero y él decida qué va a ha-
cer, si va a comprar un terre-
no nada más recomendarle que 
cuide que la escritura sea real, 
que no lo vayan a timar. Si va a 
comprar una casa usada lo mis-
mo, pero que pueda también au-
toconstruir que pueda hacer lo 
que quiera”, finalizó.
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El llamado a elecciones 
limpias en estados
En el pleno inicio de la veda electoral para 
las elecciones en los estados de Coahuila 
e Hidalgo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es directo en su mensaje a 
la ciudadanía: “Participen y hagan valer la 
democracia”.

Así, en la antesala de las elecciones del 
domingo 18 de octubre para elegir presidentes 
municipales en Hidalgo y diputados locales en 
Coahuila, el mandatario en la máxima tribuna 
de país llamó a que los comicios sean limpios 
y libres; a poner el ejemplo de civilidad y 
evitar prácticas ilegales.

“Que los ciudadanos participen y que elijan 
libremente a sus representantes; que no haya 
injerencia, intervencionismo de los gobiernos 
estatales, municipales ni del gobierno federal. 
Que no se compren votos; que se termine la 
práctica deleznable de entregar despensas 
y traficar con la pobreza de la gente para 
obtener votos; que se haga valer el voto libre, 
secreto. Que no haya presiones de ninguna 
índole, que no haya acarreos, que no se 
rellenen las urnas, que los funcionarios de las 
mesas actúen con rectitud, con imparcialidad, 
que no se falsifiquen las actas; en fin, que no 
haya fraude electoral”, enfatizó.

Su semblante lo decía todo:  “La Cuarta 
Transformación, una nueva etapa de la 
vida pública del país, también significa que 
haya democracia, por lo que no debemos 
permitir que se falsifique la voluntad de los 
ciudadanos. (…) Solo con la gente podemos 
garantizar que las elecciones sean limpias y 
libres”. El Salón Tesorería fue el escenario 
para que el mandatario convocara a los 
ciudadanos a cuidar el proceso electoral y 
dijo que si el pueblo elige con libertad, sin que 
factores externos ejerzan presión, podrán 
tener buenas autoridades y resultados en sus 
entidades federativas. Asimismo, resaltó la 
importancia de desterrar “prácticas nefastas” 
del pasado que afectan la democracia, como la 
compra del voto o el uso de recursos públicos 
en beneficio de cualquier candidato.

“Vamos a actuar con rectitud, legalidad, 
con libertad, con democracia. Nada de 
imposiciones. Ese es el llamado para los 
ciudadanos de Hidalgo y Coahuila”, subrayó.

Simplemente, es dar el ejemplo que en la 
Cuarta Transformación, lo que valdrá será 
la transparencia en las urnas y la fuerza de 
la genta para garantizar elecciones libres, 
limpias y con civilidad.

Envía tu opinión 
Jraymond73@hotmail.com

Arreando  al elefante
JUAN R. HERNÁNDEZ

JUAN R. HERNÁNDEZ

GRUPO CANTÓN

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, consideró 
que los gobernadores inte-
grantes de la Alianza Federa-
lista defienden la corrupción 
al anunciar que interpondrán 
una controversia constitucio-
nal por la eliminación de 109 
fideicomisos, los cuales signifi-
caban una especie de gobierno 
paralelo, que significan alrede-
dor de 68 mil mdp.

También dijo que aquellas 
personas que defienden los 
fideicomisos, son también 
los que defienden la corrup-
ción.

"Estos fideicomisos no es-
tán teniendo ningún control, 
incluso la Auditoría Superior 
de la Federación lo ha expresa-
do de que no había transparen-
cia", aseveró.

El mandatario comentó que 
muchos eran utilizados para 
subsidiar a corporaciones con 
altos recursos económicos ba-
jo la justificación de que el pre-
supuesto era para fomentar la 
ciencia, la tecnología, y así con 
los otros enfoques. Al señalar 

Quienes defienden fideicomisos, 
defienden la corrupción: AMLO

ACUSÓ A GOBERNADORES 

la corrupción que había en las 
administraciones pasadas, en 
las que subrayó que Genaro 
García Luna cobraba 6 millo-
nes de dólares por un curso de 
menos de dos horas, dijo que 
no le importa si surge el FRE-
NA 1, el FRENA 2, el FRENA 3.

3

mil 889 ca-
sillas en 
Coahuila y 
tres mil 941 
casillas en Hi-
dalgo se pon-
drán

JUAN R. HERNÁNDEZ

GRUPO CANTÓN

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo un 
llamado a los ciudadanos a 
que participen en las eleccio-
nes en los estados de Hidalgo y 
Coahuila, que se llevarán a cabo 
este domingo. 

Durante la conferencia de 
prensa mañanera, el mandata-
rio exhortó a los ciudadanos a 
que se haga valer la democracia 
y participen; se proclamó a fa-
vor de comicios limpios y libres. 

Asimismo, el  presidente 
López Obrador se pronunció 
para que no haya injerencia de 
gobiernos locales ni estatales, 
que no se compren votos a cam-
bio de despensas, y que no se 
utilice indebidamente el presu-

• Todo listo pa-
ra elecciones 
en Coahuila e 

Hidalgo

Ciudadanos deben participar en elecciones 

EXHORTÓ EL MANDATARIO A LA GENTE DE HIDALGO Y COAHUILA

puesto para beneficiar a candi-
datos y partidos. 

“Hay que erradicar la prácti-
ca deleznable de entregar des-
pensas y traficar con la pobreza 
de la gente para obtener votos. 
Se haga valer el voto libre, que 
no haya acarréalos, no se relle-
nen las urnas, actúen con rec-
titud, imparcialidad, no haya 
fraude electoral”, dijo. 

• En próximos días  presentará las auditorias hechas

• Reiteró su lucha para acabar 
con 109 fondos y fideicomisos y 
aseguró que quienes defienden 
la existencia de estos también 
defienden la corrupción

¿SABÍAS QUÉ?
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SU SELLO 

• El primer mandatario
imprime el sello de su 
administración federal
con propuestas que in-
ciden en todos los ám-
bitos: económico,   edu-
cativo, social, laboral y 
político 

PROMESAS DE CAMPAÑA 
Si bien desde el inicio de su 
mandato López Obrador gene-
ró polémica con su decisión de 
cancelar el aeropuerto en Tex-
coco, o con la iniciativa que pre-
sentó la bancada de Morena en 
el Senado para reducir las co-
misiones bancarias, la realidad 
es que a estas alturas nadie, ni 
siquiera los expresidentes pue-
den decirse engañados, ya que 
durante su campaña delineó 
todo un rosario de promesas 
que, en caso de ganar, aseguró 
haría realidad. 

No eran cualquier tipo de 
promesas, se trata de propues-
tas que inciden en todos los 
ámbitos como el educativo, eco-
nómico, social, laboral, y, desde 
luego, el político. Medidas con 
las que desde sus inicios ha in-
tentado imprimir un sello pro-
pio a su administración federal. 

–En primer término, ofrez-
co seguir actuando con apego a 
los principios de no mentir, no 
robar y no traicionar al pueblo 
–dijo López Obrador siendo 
candidato. Que sus adversarios, 
y en particular a quienes afecta-
rían esas medidas, no lo creye-
ran, ese es otro cantar.  

Sirva este breve preámbulo 
para recordar algunas de esas 
promesas, que no sólo se han 
cumplido, sino que interrum-
pieron la monotonía de los ha-
bitantes de nuestro querido 
México, hastiados de los conti-
nuos y permanentes desmanes 
de la clase política y sus cómpli-
ces de la cúpula empresarial y 
de toda una pandilla de vivido-
res de todo tipo. 

PERLAS DEL ROSARIO 
“Me comprometo a eliminar 
la corrupción y la impunidad/ 
Serán abolidos fueros y privile-
gios/ Se acabarán lujos, abusos 

•NAIM, plagado 
de corrupción 

CAMBIÓ EL PARADIGMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

POR ENCIMA
DE LA LEY 

CAPÍTULO 
12

LOS JINETES DEL
APOCALIPSIS5

JOSÉ LUIS GARCÍA CABRERA  

GRUPO CANTÓN

Al principio, los cinco expresi-
dentes ni de lejos creyeron que 
López Obrador se atrevería a 
llevarlos a juicio; pero cuando 
primero la Corte y después el 
Senado avalaron su petición, el 
miedo debilitó su cerebro y se 
persuadieron de que su tran-
quilidad dependería del perdón 
o de la magnanimidad del ta-
basqueño.  

–Pero con ese tabasqueño, 
¡quién sabe lo que pueda ocu-
rrir! No podemos correr ese 
riesgo –se dice que se comentó 
en privadísima reunión, que 
sostuvo uno de los expresiden-
tes con sus alarmados aboga-
dos. 

–No pierdan el tiempo –les 
diría el exmandatario, segura-
mente, a sus juristas después de 
observar que nada parecía qui-
tar de la cabeza al Presidente su 
intención de, al menos, exhibir-
los como ladrones–, vean qué 
se puede hacer; platiquen con 
nuestros muchachos de la pren-
sa. En nuestra nómina tenemos 
periodistas que se encargarán 
de publicar que no es tan honra-
do como presume. Lo que debe 
hacerse, claro está, es conseguir 
pruebas en su contra. El revuelo 
del juicio, entonces, será mucho 
menos, pues no es lo mismo que 
nos acuse un presidente honra-
do, que un presidente corrupto 
y traidor. 

De momento, seguramente, 
los defensores del expresiden-
te –y no dudamos que también 
los de los otros cuatro– estaban 
abatidos, y no dijeron nada. 
Hasta que su jefe, el exmanda-
tario federal, con una extraña 
sonrisa en los labios agregó: 

–¿Quiere jugar el tabasque-
ño? Bien. Pues jugaremos su 
juego.  

Desde que realizó su gira proselitista por todo el país, en tres 
ocasiones,  el ahora Presidente enunció lo que hoy es realidad 

• Una de las 
promesas de 
campaña del 
presidente 
López 
Obrador fue 
cancelar el 
auerpuerot de 
Texcoco por 
estar plagado 
de corrupción 

TEXCOCO y el despilfarro en el gobierno/ 
No habrá pensiones millona-
rias para los expresidentes/ Los 
funcionarios públicos no viaja-
rán en aviones, ni helicópteros 
privado/ Se venderá el avión 
presidencial y toda la flotilla de 
aviones y helicópteros del go-
bierno/ Bajarán a la mitad los 
sueldos de los altos funciona-
rios públicos; ganarán menos, 
en términos materiales los de 
arriba, porque aumentarán los 
sueldos de los de abajo. 

“Habrá justicia laboral, ga-
narán más los maestros, las 
enfermeras, los médicos, los 
policías, los soldados, los ma-
rinos y otros servidores públi-
cos. Aumentará el salario de los 
trabajadores y el jornal de los 
campesinos/ No viviré en Los 
Pinos, esa residencia pasará a 
formar parte de un gran espa-
cio dentro del Bosque de Cha-
pultepec para la cultura/ No 
se permitirá en el gobierno el 
amiguísimo, el influyentismo, 
ni el nepotismo. 

“El Estado Mayor Presiden-
cial se incorporará por com-
pleto a la Secretaría de la 
Defensa/ Desapa-
recerá el Cisen/ 
Habrá Estado 
de Derecho, 
como no la ha 
habido desde 
hace más de un 
siglo; se aplicará 
el criterio de que 

• El día de su toma de 
protesta 

• López Obrador en 

NADIE
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MARIO LÓPEZ 

GRUPO CANTÓN

EDOMEX.– Por desfalco finan-
ciero recurrente en el Instituto.
de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios (IS-
SEMYM) que inició desde el 
2005 y se presume continúa, la 
legislatura local aprobó que la 
Fiscalía, la Secretaría de la Con-
traloría y el OSFEM realicen una  
investigación al respecto.

La diputada Azucena Cisne-
ros denunció que existe un des-
falco financiero en el ISSEMYM, 
particularmente en el fondo de 
pensiones.                                                    

“El patrón de saqueo, dijo,  
al patrimonio del ISSEMYM 
arrancó en el gobierno de Artu-
ro Montiel, se intensificó entre 
2005 y 2011 durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto”, y así 
sucesivamente. 

Explicó que “de manera alter-
nada desaparecieron montos de 
partidas completas “en los ingre-
sos anuales de esos ejercicios”. 

La legisladora indicó que se 
utilizó el subsidio anual al fondo 
de pensión para propósitos diver-

•  De izquierda a derecha: Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Roberto Madrazo 

Investigarán añejo 
desfalco en Edomex 
EL PRI EN LA ENTIDAD MEXIQUENSE 
HABRÍA GENERADO UN GRAN DESVÍO 
AL ERARIO, A TRAVÉS DEL FONDO DE 
PENSIONES DEL ISSEMYM 

INVOLUCRADOS AL MENOS TRES EXGOBERNADORES 

¿SABÍAS 
QUE?

¿SABÍAS 
QUE?

• El propósito 
es valorar las 
opiniones de 
politólogos, 
académicos, 
servidores 
públicos, ex-
pertos en la 
materia y so-
ciedad en ge-
neral, dijeron

• Dos suje-
tos de la di-
rección de 
gobierno, lo 
agredieron 
verbalmen-
te, señaló el 
amenazado  

REDACCÓN

GRUPO CANTÓN

EDOMEX.– "Dijo Vilchis que 
si no le bajas a tus protestas, 
Jovani, el jefe de plaza te va 
a levantar a ti y a tu familia", 
recuerda Octavio Martínez 
Vargas, que le amenazó un tra-
bajador de la dirección de go-
bierno municipal de Ecatepec.

Por lo anterior, el líder 
social analiza realizar una 

REDACCIÓN  

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
las protestas a las afueras del 
Senado de la República, en 
contra de la militarización de 
los puertos, legisladores rea-
lizarán un parlamento abier-
to a distancia, -en medio de la 
crisis sanitaria-, para discutir 
la minuta enviada por los di-
putados, que amplía las atri-
buciones de la Secretaría de  
Marina.

•  El alcalde Fernando Vilchis 

Amenaza Vilchis 
a líderes sociales 

Abren  diálogo sobre la 
militarización en puertos 

denuncia de hechos ante la 
fiscalía mexiquense por las  
amenazas recibidas contra su 
persona y su familia, ya que un 
trabajador debidamente iden-
tificado en varios videos señala 
como actor intelectual al alcal-
de Fernando Vilchis. 

El presidente de Fuerza 
Popular Independiente re-
cordó que acudió al Tulpetlac 
a solicitud de los afectados 
del deslave de un talud del 
cerro que al ver la nula ayuda 
del gobierno municipal, pro-
movian cerrar la carretera 
México-Pachuca para hacer-
se escuchar.

El senador Ricardo Mon-
real informó que las puertas 
del Senado ya se  encuentran 
abiertas, pues los manifes-
tantes bloquearon el paso.

Más tarde, la senadora Mó-
nica Fernández Balboa dijo 
que el parlamento se hará el 
próximo viernes, 16 de octu-
bre, a partir de las 10 horas..

 El proyecto de decreto re-
forma diversas disposiciones 
de las leyes Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, 
de Navegación y Comercio 
Marítimos, y de Puertos.

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL, LE LANZARON EL AMAGO 
DURANTE UN MANIFESTACIÓN 

LO DENUNCIARÍAN ANTE LA FISCALÍA ESTATAL 

sos; se condonaron deudas multi-
millonarias a entes públicos sin 
ninguna justificación aparente; y, 
se contrataron créditos con nue-
vos bancos, en arriesgadas inver-
siones que no han sido aclaradas. 

Tras el ejercicio del 2005 
cuando Peña Nieto llegó al poder, 
las ventas en los centros departa-
mentales pasaron inexplicable-
mente de 145 millones 273 mil 
100 pesos, a 9 millones 49 mil 
900 pesos en 2006, para luego 
desaparecer cualquier registro de 
este concepto en los ejercicios de 
2007 y 2008. 

El registro el despacho priva-
do contratado para realizar audi-
torías externas a las cuentas pú-
blicas del gobierno mexiquense 
en esos años, fue que en los ejerci-
cios 2005, 2007, 2008 y 2009, los 
ingresos por “financiamiento al 
fondo de pensión” desaparecie-
ron de los reportes anuales, para 
reaparecer en los estados conta-
bles del 2006, con el registro de 
79 millones 683 mil 500 pesos. 

En 2009 año de elecciones 
intermedias en el Edomex, el IS-
SEMYM registró una avalancha 
de 851 plazas nuevas, para luego 
desaparecer sin explicación algu-
na. También desaparece el regis-
tro de lo recaudado por concepto 
de “centros sociales y asistencia-
les” de ese año, para reaparecer 
en 2010 dentro del rubro de in-
gresos, por 19 millones 375 mil 
900 pesos.

¿SABÍAS 
QUE?

•  Eruviel Ávi-
la Villegas, 
terminó por 
hacer añicos 
el patrimonio 
del instituto; 
no se acla-
ró si Del Mazo 
continuó con 
los desfalcos  
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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

Virgen de la Asunción, 
víctima del crimen

Cupilco, dedica el servicio religio-
so a todos «los enfermos, los en-
carcelados, los migrantes…». 

Sentado en una de las ban-
cas está un muchacho que no 
parpadea cuando oye al párroco 
decir «encarcelados». Apenas si 
se acuerda de sus antiguos com-
pañeros de celda, que no hace ni 
una semana dejó de ver. 

Jóvenes de la misma edad que 
él o un año o dos mayores, pero 
de los que hay que cuidarse siem-
pre sino quiere uno acabar en el 
suelo, humillado.

El muchacho ha volteado a 
ver discretamente los santos que 
custodian el templo, no le intere-
sa mucho saber quiénes son, úni-
camente los mira porque debajo 
de ellos, están las monedas que 
los feligreses depositan en una 
ranura de la alcancía.

Se da cuenta que las de ambos 
lados están a rebosar de mone-
das, una cantidad fuerte y a solo 
unos cuantos pasos.

En vez de seguir al párroco 
que ahora ofrece el perdón por 
todos los pecados, el muchacho 
trama un plan para llevarse el di-
nero de la Virgen de la Asunción a 
sus bolsillos. 

Cuando acaba la misa, escon-
de su cuerpecito detrás de uno 
de los pilares. El sacristán no lo 
ve cuando cierra por fuera con 
un candado la última entrada al 
santuario.

El ingrato joven espera un 
tiempo parando la oreja hasta 
cerciorarse que ya no hay ningún 
paso cerca. Entonces echar a an-
dar su plan. 

Las alcancías ceden fácil-
mente con una apretada. Sus 
manos van sacando toda la 
ofrenda dada. Se pasa a la otra 
imagen con la otra alcancía. 
Todo le resulta fácil, incluso la 
salida. Abre una puerta lateral y 
no voltea a ver atrás.

Cuando las cámaras de segu-
ridad revelan quién es  el ladrón, 
los pobladores se juntan, arman 
de valor y lo atrapan. El párroco 
al ver que se trata de un menor de 
edad, opta por mandar a llamar a 
la madre del muchacho.

La progenitora, una mujer hu-
milde y creyente, se disculpa con 
el padre y la comunidad, cuen-
ta que su hijo tiene una semana 
fuera de la cárcel, pero ella ya no 
puede con él, así que pide que lo 
encierren en el tutelar. El destino 
del ladrón está sellado.

NO SE COMPADECEN

FRANCISOC TRIANO

GRUPON CANTÓN

La misa del martes 13 de octubre, 
en el Santuario de Cupilco, em-
pieza con un canto muy pegojoso: 
«¡Qué alegría es venir a la casa de 
Dios, qué alegría es participar del 
pan de Dios!». 

El párroco, ataviado con una 
hermosa capa verde, preside el 
atrio, adornado con una docena 
de ramos de flores. El hombre de 
Dios usa un tapaboca, pero se es-
cucha muy bien cuando informa 
seriamente a los feligreses lo ocu-
rrido la víspera anterior: «Queri-
dos hermanos, vamos a empezar 
esta Santa Misa con una mala 
noticia: ¡se metieron a la iglesia y 
asaltaron las alcancías!  La gente 
pone allí sus ofrendas, que a veces 
sirven para pagar los gastos que 
hay en el mismo templo… traba-
jadores, luz». 

El hombre de túnica blanca se 
detiene unos segundos, medita 
mirando al techo antes de decir: 
«Da un poquito como de coraje, 
de impotencia, hay gente que ve 
la crisis y todavía no se compa-
dece». A continuación, el párroco 
dedica la misa a los enfermos y a 
algunos familiares de la zona.

JOVEN VUELVE
AL MAL CAMINO
El párroco que da la misa, el lunes 
12 de octubre, en el Santuario de 

Revisan video

• Elementos de 
la Policía Muni-
cipal, se tras-
ladaron hasta 
la iglesia para 
recabar la in-
formación de 
los hechos, así 
como solicita-
ron los videos 
de seguridad.

LLEGÓ LA 
POLICÍA

Un joven ex convicto vacía las 
alcancías del Santuario. Cámaras 

lo delatan. Regresa a tutelar.
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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.

Y LA BASURA, ¿CUÁNDO 
PASARÁ?

●  Es la denuncia de los ciudadanos en los di-
ferentes puntos de la ciudad, más de 10 días 
sin que el camión  recolector haga presencia 
en supermanzanas 500, 200 y 100 

  

RUTA 5 ATESTADA DE DESPERDICIOS

● A una semana del paso del huracán Delta, aún abundan árboles tirados 
sin recogerse en los camellones de la ciudad, como a lo largo de la avenida 
Miguel Hidalgo (Ruta 5)   REDACCIÓN

DENUNCIA 
DEL DÍA

REDACCIÓN
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QH CHETUMAL

POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

• Se debe 
analizar los  
caso sin dis-
tinguir colores 
partidistas

PALOMA WONG

GRUPO CANTÓN

C H E T U M A L .  Euterpe Gu-
t i é r r e z  Va l a s i s,  d i p u t a d a 
presidenta de la Comisión An-
ticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autóno-
mos de la XVI Legislatura, pre-
cisó que es momento de que los 
ciudadanos puedan palpar esa 
transparencia de la que tanto 
se habla entre los diversos sec-
tores, por lo tanto hizo llama-
do a todos los órganos donde 
se han presentado las denun-
cias por presuntos actos de 
corrupción en los que han in-
currido los alcaldes de Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
y Solidaridad, para dar cuentas 

ANALIZARÁN DENUNCIAS 
EN CONTRA DE ALCALDES
Se atenderán en el Congreso del Estado en pro 
del ejercicio de transparencia, debido a que no 
han prosperado en sus procesos de investigación

y resultados ante la sociedad 
por el mal desempeño en que 
incurran tanto alcaldes. 

Indicó que no es momento 
de distinguir partidos, y si han 
sido denunciados los alcal-
des de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, y Solidaridad,  
Otoniel Segovia, José Esquivel 
y Laura Berinstain, respectiva-
mente, entonces es momento 
de atender las mismas. 

Gutiérrez Valasis abundó 
que sin entorpecer los pro-
cedimientos legales que hoy 
se encuentran en curso, po-
dría incluso buscar un acer-
camiento con los presidentes 
municipales en cuestión, pa-
ra conminarles a que se con-
duzcan en apego a la legalidad 

y la transparencia.
Por lo tanto, reiteró que, es-

tos alcaldes al igual que cual-
quier otro funcionario público 
que a la fecha esté bajo investi-
gación, se debe analizar su caso 
sin distingo de colores partidis-
tas y con la finalidad de que se 
le dé el seguimiento correspon-
diente. 

Aunque la diputada local no 
hablo de realizar una compare-
cencia como tal, ya que cada mu-
nicipio es autónomo, pero dijo 
que sí es necesario que los Ayun-
tamientos trabajen de manera 
transparente, ya que los ciuda-
danos lo que quieren son resul-
tados y que “no les vendan falsas 
expectativas y proyectos” que a 
la larga no les dejará beneficios.

Han sido de-
nunciados 
los ediles de 
Othón P. Blan-
co, Felipe Ca-
rrillo Puerto y 
Solidaridad

PALOMA WONG

GRUPO CANTÓN

CHETUMAL. Los docentes de edu-
cación básica adheridos al pro-
grama de Tiempo Completo se 
manifestaron en la Secretaría 
de Educación en Quintana Roo 
(SEQ) para exigir el cumplimen-
to del convenio firmado que cu-
bre hasta el mes de diciembre este 
programa, así como una audito-
ria a la dependencia estatal para 
transparentar el manejo del pre-
supuesto destinado a dicho esque-
ma educativo.

Lo que en un principio fue una 
manifestación frente a la SEQ por 
el programa de escuelas de tiempo 
completo se transformó en recla-
mos a la administración del gober-
nador Carlos Joaquín por incum-
plir de promesas de campaña. 

Los maestros exigieron a la au-
toridad educativa el pago comple-
to del programa, ya que denuncia-
ron que la secretaria de educación 

• Los educadores indicaron que en la entidad hay 500 escuelas de 
tiempo completo, de las cuales 149 tienen comedor.

Piden a la SEQ 
cumplir programa

DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

estatal no está respetando el con-
venio firmado del programa de es-
cuelas de tiempo completo, el cual 
vence en diciembre y no el 16 de 
octubre como se les notificó por 
medio de un oficio. 

La representante de la delega-
ción D-I-57 de la sección 25 del 
SNTE, María José Padilla Rivero 
explicó que la exigencia es que se 
transparente el uso de recursos fe-
derales y se pague completo el pro-
grama de escuelas de tiempo com-
pleto ya que el presupuesto esta 
etiquetado para el ejercicio 2020. 
Jorge Humberto Guerrero Sosa, 
docente de telesecundaria, dijo que 
este programa tiene diversas bon-
dades que no solo han servido para 
ampliar el conocimiento educati-
vo de los estudiantes, sino que tam-
bién ha apoyado económicamente 
a los padres de familia y docentes. 
Los manifestantes fueron atendi-
dos por la subsecretaria de Educa-
ción Básica, Luz María Abuxapqui 
González, aunque no les resolvió 
sus peticiones.



WWW.QUINTANAROOHOY.COM

JUEVES 15 DE
OCTUBRE DE 2020
CANCÚN, QUINTANA ROO

9EDITOR:  ANA COLLÍ
DISEÑO: JAVIER VALADEZ

REDACCIONQH@GMAIL.COM
QHCANCÚN

ESCUELAS 
ABANDONADAS 
Y EN RUINAS
Las autoridades toman como pretexto 
que no hay clases presenciales para 
desentenderse de los centros educativos 

VERGONZOSO

•Para el director de CPTQ los 
premios significan un reconoci-
miento a la infraestructura ho-
telera en el estado

• Los plante-
les sufrieron 
graves daños 
tras el paso de 
“Delta”.

• La aerolínea respetará las me-
didas de seguridad e higiene.

• Quintana Roo fue reconocido a 
nivel mundial.

LICETY DÍAZ

GRUPO CANTÓN

CANCÚN  La aerolínea Interjet 
anunció que  a partir de hoy reini-
cia operaciones en la Terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún (AIC), para que los usua-
rios, pasajeros y colaboradores 
tomarán las medidas pertinentes.

Recordaron que es importante 
además el cumplir las siguientes 
medidas dentro de sus instalacio-
nes con cubrebocas permanente-
mente, el cuestionario de identi-
ficación de factores de riesgo en 
viajeros, en forma electrónica y 
a la mano, sana distancia, lavado 
constante de manos, uso de gel 
antibacterial y someterse a revi-
sión de temperatura.

Medidas que son para el bien 
de todos y así lograr que continúe 
el proceso de reactivación econó-
mica del destino y no promover 
situaciones que puedan llevar a 
un rebrote.

Destacar que ayer el AIC tuvo 
235 operaciones programadas, 
con 112 llegadas, de las cuales 61 
fueron nacionales y 51 interna-
cionales; se realizaron 123 sali-
das, 66 nacionales y 57 interna-
cionales.

Alaska, American, Copa, Del-
ta, Frontier, JetBlue, Southwest, 
Spirit, Sun Country y United, 
fueron las aerolíneas internacio-
nales activas con rutas programa-
das.

LICETY DÍAZ

GRUPO CANTÓN

CANCÚN  A una semana del 
paso del huracán “Delta” por 
el norte de Quintana Roo, la 
ineficiencia en la evaluación 
de daños en los planteles de 
Cancún tiene un rezago de 
vergüenza, el Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura Físi-
ca Educativa(Inifed) aún es-
tá de recorrido para evaluar 
y luego ejercer los fondos que 
se necesitan, sólo las escuelas 
de las colonias Corales y Lom-
bardo Toledano, se han resta-
blecido gracias al apoyo de 
empresas constructoras.

JESÚS VÁZQUEZ

GRUPO CANTÓN

CANCÚN  El Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
dio a conocer que el Caribe Mexi-
cano fue reconocido por miles 
de viajeros a nivel mundial por 
sus playas, servicio y calidad de 
sus hoteles como los mejores del 
continente y el mundo dentro de 
la 33 edición los “Reader’s Choice 
Awards 2020”.

Más de 715 mil lectores alre-
dedor del mundo enviaron sus 
comentarios y compartieron sus 
experiencias de las mejores ciu-
dades, islas, hoteles, resorts, spas, 
cruceros, trenes y aeropuertos, 
dentro de los cuales el Caribe 
Mexicano fue galardonado en 3 
categorías, comentó Darío Flota 
OCampo, director del CPTQ.

En la categoría de Best Is-
lands, Top 5 in North America, 
Holbox e Isla Mujeres fueron se-
leccionadas en el tercer y quinto 
lugar respectivamente.

En la categoría de Destina-
tion Spa Resorts in the World, 
Le Blanc Spa Resort Cancún fue 
elegido como uno de los mejores 
destinos de spa resort en el mun-
do; en la categoría deBest Resorts 
in Mexico (Eastern)fueron reco-
nocidos diversos hoteles ubica-
dos en Riviera Maya, Puerto Mo-
relos, Cancún y Costa Mujeres.

Cabe destacar que México fue 
elegido como uno de los 20 países 
que los viajeros internacionales 
prefieren visitar.

Interjet 
reanuda 
operaciones 
en Terminal 2

Premian 
al Caribe 
Mexicano

EL OBJETIVO ES 
BALANCEAR EL TRÁFICO 
DE VUELOS Y PASAJEROS 
EN EL AEROPUERTO DE 
CANCÚN

El dato lo dio Abraham 
Rodríguez Herrera, direc-
tor del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa de 
Quintana Roo (Ifeqroo), al 
respecto añadió que ya han 
iniciado con las reparación 
de escuelas, limpiezas de cis-
ternas, mantenimiento de lu-
minarias y hasta la fechas se 
tiene el reporte de 102 que 
fueron dañadas por el fenó-
meno atmosférico y ya han 
sido levantadas.

En total todas las que su-
frieron daños, cada una se lle-
varía un costo de reparación 
de 30 mil a 60 mil pesos, por 
lo que requieren un recurso 
de alrededor de seis millones 

de pesos.
Tan solo por citar un 

ejemplo del mal trabajo del 
sistema educativo de Quinta-
na Roo, se evidencia en la es-
cuela primaria “Popol Vuh” 
de la Supermanzana 518, que 
sufrió daños en la barda peri-
metral, más caída de árboles 
y simplemente están a un la-
do de banqueta la poda de los 
mismos que da un aspecto to-
talmente en ruina y abando-
nado el centro educativo, sin 
interés de realzar con inme-
diatez las reparaciones perti-
nentes porque el coronavirus 
es el pretexto y total los alum-
nos no tienen clases presen-
ciales.

millones de 
pesos se es-
tima que es el 
presupuesto 
para reparar 
las afectacio-
nes de las es-
cuelas tras el 
huracán

6
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QH EL ESTADO

JESÚS VÁZQUEZ

GRUPO CANTÓN

TULUM La Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) lanzó la 
consulta pública para la cons-
trucción del libramiento Tu-
lum, cuya inversión es de 972 
millones de pesos y se en-
cuentra dentro del Tramo 5 
del Tren Maya. 

El proyecto consiste en 
la construcción de un libra-
miento con longitud de 26 
kilómetros, que incluye tres 
entronques a desnivel, para 
cumplir con las necesidades 
dentro de la región con in-
fluencia, como lo es vialidad, 
integración y comunicación; 
contará con obras de drena-
je menor y señalización, ape-
gándose a las especificaciones 
técnicas de las Normas vi-
gentes de Servicios Técnicos, 
Proyecto Geométrico y Es-
pecificación, se lee en la Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental. 

El objetivo es que el libra-
miento permita evitar pa-
sar por Tulum, con dos en-
tronques a desnivel, uno con 
direccion a Felipe Carrillo 
Puerto, otro hacia Playa del 
Carmen, y un tercero hacia 
Cobá.

La obra permitiría una re-
ducción de tiempo pues se 
evitaría la zona urbana y dis-
minuiría el tráfico.

• La obra tendría una inversión de 972 mdp.

Consultarán 

construcción 

de libramiento

LA OBRA PRETENDE EVITAR ZONAS DE 
TRÁFICO EN EL MUNICIPIO, ADEMÁS 
DE REDUCIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO

POR TREN MAYA

Según la do-
cumentación 
del MIA no se 
prevé oposi-
ción de ejidi-
tarios

Se pretende 
reducir en un 
30% el tiem-
po de trasla-
do sobre la 
carretera

Para la libe-
ración de de-
recho de vía 
se les pagará 
a parcelarios 
con un bene-
ficio a 250 fa-
milias. 

REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

CHETUMAL  Luego de reprogra-
marse por la contingencia meteo-
rológica por el paso del huracán 
“Delta”, se llevó a cabo la Sesión 
Solemne de la XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, con 
motivo del XLVI Aniversario de 
la Conversión de Territorio Fe-
deral a Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, contando con 
la presencia de representantes de 
las fuerzas armadas, dependen-
cias gubernamentales y sociedad 
civil.

CELEBRAN 46º
ANIVERSARIO 
DE Q.ROO
Se llevó a cabo una Sesión Solemne, 
posteriormente se develó una 
estatua de Andrés Quintana Roo 

EN CONGRESO DEL ESTADO

• Momento de la develación del monumento de Andrés Q.Roo.

Durante la ceremonia se deve-
ló un monumento a Don Andrés 
Quintana Roo, ubicado en la pla-
zoleta de la sede del Poder Legis-
lativo.

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Políti-
ca (Jugocopo), diputado Gusta-
vo Miranda García, hizo uso de 
la tribuna dio la bienvenida a los 
asistentes y manifestó el honor 
que representa para el Poder Le-
gislativo, tener un monumento a 
Don Andrés Quintana Roo con la 
Carta Magna en la mano, pues su 
legado servirá para inspirar a los 
quintanarroenses que visitan a 
diario el Congreso del Estado.

Posteriormente, el legislador 
dio lectura al Decreto por el que 
se erige el Estado Libre y Sobera-
no de Quintana Roo, como parte 
integrante de la Federación.

Durante la sesión solemne, 
que contó con la presencia de ex-
gobernadores, exdiputados lo-
cales, presidentes municipales 
y representantes de los órganos 
autónomos, se rindieron hono-
res a la bandera Nacional y a la de 
Quintana Roo.

También fue reconocido el es-
fuerzo que tuvieron que hacer 
miles de héroes anónimos que 
trabajaron de sol a sol para sal-
var vidas y contrarrestar los efec-
tos que causa, hasta el día de hoy, 
la pandemia y los fenómenos me-
teorológicos que trabajaron para 
lograr un saldo blanco durante el 
paso del huracán.
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CANTÓN

La élite, explota a toda la 
humanidad para su propio be-
neficio y para consolidar y au-
mentar su poder. Controlan 
la oferta monetaria y la deuda 
global. Los seres humanos es-
tán obligados a pagar impuestos 
que, a través del gobierno, van 
directamente a las empresas 
privadas de su propiedad. 

La guerra, la seguridad, los 
proyectos de infraestructura, la 
educación y la atención médica 
generan ganancias y son utiliza-
dos por la clase parasitaria para 
manipular la sociedad. También 
inancian directamente campa-

La élite explota 
a toda la 
humanidad 

ñas políticas a cambio de la leal-
tad del político hacia ellos. 

Esta red global de oligarcas 
se encuentra en las etapas ina-
les de su plan de larga data pa-
ra construir un "Nuevo Orden 
Mundial" 

Aprovechó la crisis de CO -
VID 19 para crear las condi-
ciones de un nuevo modelo 
económico y político global. Pe-
ro sabías que con la asociación 
del Centro John Hopkins pa-
ra la Seguridad de la Salud con 
el BMGF, Bill & Melinda Gates 
Foundation y el foro económico 
mundial  WEF fueron los arqui-
tectos principales del Evento 
201, que planificó con mucha 
precisión la contención global 
y la respuesta de los medios de 
comunicación del mundo frente 
a una pandemia mundial de co-
rona virus. El evento 201 se im-
plementó solo unos meses antes 
de que estallara una pandemia 
mundial de corona virus. 

Decir que todo esto es una 
coincidencia es negar la reali-
dad. La Plataforma de Acción 
COVID 19 completa y detalla-
da del WEF se estableció y se 
puso en funcionamiento el 12 
de marzo de 2020, el día des-
pués de que la OMS declarara 
una pandemia mundial de CO -
VID-19. 

 La crisis de Covid-19, y los 
trastornos políticos, económi-
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cos y sociales. Estamos frente 
a una propuesta de gobernanza 
global que suplanta la soberanía 
nacional. Aceptar el régimen 
fascista dictatorial de un pará-
sito tecnocrático global, o ejer-
cer una resistencia consciente y 
negarse a cumplir con las órde-
nes estatales  Es tan simple co-
mo eso. ¿Y ustedes que piensan? 
Porque al inal de cuenta, nece-
sitan nuestro consentimiento 
para que sus planes funcionen. 
Esto significa que, para hacer-
las fallar, basta con negarse a 
cumplir. Hay un autoritarismo 
fascista perverso creciendo en 
todas partes.  

La red 

global de 

oligarcas 

se encuen-

tra en las 

etapas fi-

nales para 

construir 

un "Nuevo 

Orden 

Mundial" 

Decir que 

todo esto es 

una coinci-

dencia es 

negar la 

realidad

CARTÓN LUY/ PRIORIDADES EN LA PANDEMIA CARTÓN LUY/ QUEDA LA DUDA

GEORGES 

GOUBERT 

PANINI

CORREO 
INTERNACIONAL 
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QH LA DE PORTADA

CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. El intento de despojo 
del predio de Juan Gabriel en la 
Riviera Maya a la familia de Re-
gil, quienes cuentan con el usu-
fructo vitalicio, es sólo una pe-
queña muestra de la enorme 
cadena de corrupción que bajo 
el amparo del gobernador Car-
los Joaquín González, encabeza 
el titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Óscar Montes 
de Oca, ya que fueron revelados 
audios en donde sostiene una 
reunión con ministeriales quie-
nes le reclaman que estuvieron 
un mes sin viáticos en Tulum y 

SE LUCE LA FGE CON 
DESPOJOS ILEGALES
Bajo las órdenes del fiscal Óscar Montes de Oca y la 
protección del gobernador del estado Carlos Joaquín 

CON OPERATIVOS INVENTADOS

que Roberto Damián Hernán-
dez Reyna les pidió que reali-
zaran tres despojos, sin embar-
go, el fiscal les asegura que es 
él quien los ordenó porque su-
puestamente son “predios del 
estado” y que buscan recupe-
rarlos.

En los audios revelados por 
Fabiola Cortés Miranda, abo-
gada y activista de “Somos Tus 
Ojos” por la Transparencia de 
Quintana Roo, se escucha el 
reclamo de los ministeriales a 
Montes de Oca por el proceder 
de Hernández Reyna quien por 
cierto fue separado de su cargo 
días después del operativo en el 
hotel Generation donde colo-

caron sellos y realizaron el ase-
guramiento del predio de Juan 
Gabriel sin presentar ninguna 
orden; en estos se escucha decir 
a Montes de Oca: “Son instruc-
ciones que doy yo porque son 
predios del estado, son despojos 
flagrantes, nadie se mueve aquí 
sino hay un operativo que no lo 
ordene la fiscalía”, pero uno de 
los ministeriales le responde 
“no, no” refiriéndose a que no 
son flagrantes.

El modus operandi del “chi-
lango” Montes de Oca es in-
tegrar carpetas al vapor pa-
ra realizar despojos ilegales de 
predios de alto valor comercial, 
como el que intentó ejecutar el 

pasado 15 de septiembre en el 
predio de dos hectáreas deno-
minado Muchin, propiedad del 
cantante Juan Gabriel y a don-
de asistieron nueve ministeria-
les comandados por Damián 
Hernández Reyna, brazo dere-
cho del fiscal y quien ostentaba 
el cargo de director de Política y 
Estadística Criminal, para rea-
lizar el aseguramiento del lugar, 
colocando sellos hasta en los ve-
hículos de Carlos de Regil quien 
fue representante artístico del 
“Divo de Juárez”, violando así 
las garantías de los artículos 14 
y 16 constitucionales  y las de li-
bre tránsito.  

Cabe mencionar que por tes-
timonio de Carlos André de Re-
gil, algunos elementos de la 
policía ministerial les manifes-
taron que “debíamos defender-
nos, pues la orden de desalojar-
nos venía de muy arriba y que 
ellos no traían ninguna orden 
escrita”, lo cual resultó cier-
to, ya que no les dejaron nin-
gún documento ni notificación, 
por lo que al día siguiente (16 de 
septiembre) y ya ante la presión 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos de Quintana Roo (Cdh-

DATOS

 Uno de los 
despojos re-
portado el 
pasado mes 
de mayo en 
Tulum fue en 
contra de la 
Operadora 
de hoteles El 
Mestizo, por 
un predio de 
300 metros 
cuadrados

• Uno de los últimos casos en los que se pone en evidencia la corrupción en la dependencia, en el predio "Muchin" propiedad de Juan Gabriel y de donde quiere sacar a la familia De Regil.
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puestamente realizar prácticas 
en su campo de tiro, pero todo 
indica que era para acordar los 
despojos en la zona costera del 
municipio donde los predios 
son de un altísimo valor.

Uno de los despojos que se 
concretó el pasado mes de ma-
yo en Tulum fue en contra de la 
Operadora de hoteles El Mesti-
zo por un predio de 300 metros 
cuadrados, ubicado en avenida 
Cobá norte entre calle 2 Orien-
te y calle 4 Oriente, en el primer 
cuadro de Tulum y a quien de-
nunció el licenciando Francis-
co Javier Siman Carpio, ante la 
Fiscalía de Tulum como apode-
rado legal de Carmen de Jesús 
Díaz Sánchez.

La supuesta afectada a tra-
vés de su apoderado legal, só-
lo presentó copias simples ante 
la fiscalía el pasado 19 de mayo 
a las 9:43 horas y sólo eso bas-
tó para que a las 12:00 horas del 
mismo día (dos horas después), 
el fiscal Jeans Gaspari Chablé 
Yupit diera la orden del asegu-
ramiento que quedó asenta-
do en la carpeta FGE/QROO/
TUL/05/474/2020. Finalmente 
y con una rapidez inaudita, una 
semana después de este asegu-
ramiento, el fiscal ordenó la en-
trega del terreno a Carmen de 
Jesús Díaz Sánchez.

En el oficio presentado por 
los agentes ministeriales para 
realizar este aseguramiento, el 
fiscal de la mesa de delitos pa-
trimoniales señala lo siguiente: 
Que el bien inmueble descrito 
en la denuncia de hechos cons-
tituye el objeto del delito, de tal 
modo que para indagar si den-
tro del mismo existen huellas o 
sea un medio que nos propor-
cione algún indicio para el es-
clarecimiento de los hechos co-
mo pudiera ser los ocupantes, 
resulta oportuno desahogar la 
técnica de investigación deno-
minada aseguramiento (…)”. 

DATOS

• El Fiscal del 
Estado, opera 
integrando 
carpetas al 
vapor para 
realizar 
despojos 
ilegales de 
predios de 
alto valor 
comercial

• Roberto Da-
mián Hernán-
dez Reyna, 
fue separado 
de su cargo 
días después 
del operati-
vo en el hotel 
Generation

Los operativos de despojo no 
solamente se han limitado a 
Cancún, también se han de-
nunciado en Tulum y Playa del 
Carmen

•  Policías ministeriales se han manifestado para exigir la renuncia del fiscal.

• Óscar Montes de Oca es seña-
lado de actos de corrupción y 
abuso de poder.

qroo), les quitaron los sellos.
No obstante que la familia de 

Regil se está defendiendo y que 
presentaron pruebas del usu-
fructo vitalicio del lugar, la FGE 
ha mostrado una completa com-
plicidad con Dolores López Li-
ra, ya que no han querido actuar 
conforme a derecho. 

SOLAPADOS POR EL GOBERNA-
DOR

Los operativos de despo-
jos ilegales en Tulum, Playa del 
Carmen y Cancún, orquestados 
por Oscar Montes de Oca, con el 
respaldo del gobernador Carlos 
Joaquín, quedaron en evidencia 
en los citados audios que fueron 
grabados a principios de este 
mes durante una reunión entre 
agentes ministeriales y el fiscal.

En dicha reunión uno de los 
ministeriales menciona que 
Hernández Reyna se reunía los 
fines de semana con Jorge Por-
tilla Mánica, quien era el direc-
tor general de Ordenamiento 
Ambiental Urbano y Cambio 
Climático de Tulum, para su- EXTRACTO DE AUDIO QUE PONE EN 

EVIDENCIA LAS CORRUPTELAS

MINISTERIAL: Una pregunta, el señor Reyna, Maestro 
Reyna, la verdad yo no sé si es Licenciado si es Maestro 
o yo no sé qué sea, qué puesto tiene aquí en la Fiscalía? 

ÓSCAR MONTES DE OCA: Ahorita te lo checo qué pues-
to tiene exactamente

MINISTERIAL: No sabe usted. 

ÓSCAR MONTES DE OCA: Sí, sí lo sé, pero no sé espe-
cialmente qué puesto tenga, no?. Lo checamos. No ten-
go problema

MINISTERIAL: Es director general de la policía ministerial

ÓSCAR MONTES DE OCA: Nooo, el director general es 
Belisario

OTRO MINISTERIAL: No, si él firma oficios de la policía 
ministerial

ÓSCAR MONTES DE OCA: No firma oficios como poli-
cía ministerial 

OTRO MINISTERIAL: Sí los tiene firmados

Ahora bien, en autos se tiene 
la comparecencia del ciudada-
no Francisco Javier Siman Car-
pio quien su calidad de apodera-
do legal de la ciudadana Carmen 
de Jesús Díaz Sánchez ofrece 
diversas documentales a fin de 
acreditar el interés jurídico de 
esta última para demostrar el 
derecho de propiedad con res-
pecto al aseguramiento, cobran-
do relevancia las siguientes do-
cumentales: 1.-copia simple 
del título de propiedad núme-
ro 339/99 a nombre de Carmen 
de Jesús Díaz Sánchez 2.- la co-
pia simple de la orden de ocu-
pación a nombre de Carmen de 
Jesús Díaz Sánchez (…). 3.- La 
copia simple del certificado de 
libertad de gravamen número 
246827 a nombre de Carmen de 
Jesús Díaz Sánchez (…).

En lo que va del presente año, 
la Fiscalía General del Estado, 
ha realizado el aseguramiento 
de un total de seis predios ubi-
cados en Akumal, Chemuyil 
y Tulum donde realizaron en 
agosto pasado el aseguramien-
to de un predio de gran plusva-
lía, localizado a la entrada de la 
zona arqueológica, luego de que 
se interpusiera una querella por 
parte del gobierno del estado 
por el delito de despojo, cuya di-
mensión es de 650 metros cua-
drados.

El predio marcado con el 
número de lote 10, manzana 
001, localizado sobre la aveni-
da Ruinas de Tulum entre ave-
nida Tulum y calle Nicte-Há, 
fue reclamado por la Agen-
cia de Proyectos Estratégicos 

(Agepro), del gobierno del estado, 
quienes fueron los que levantaron 
la querella por el delito de despo-
jo quedando asentado en la carpe-
ta de investigación FGE/ QROO/
TUL/08/762/2020, en contra de 
quien resulte.

En toda esta red de corrupción, 
también tiene complicidad el Re-
gistro Público de la Propiedad y 
Comercio en Quintana Roo, ya que 
avala procesos exprés para despo-
jar de manera ilegal y clandestina 
a cientos de ciudadanos, principal-
mente en Cancún, Playa del Car-
men y Tulum, donde los terrenos 
son de un alto valor adquisitivo.

En tela de juicio también es-
tá la honorabilidad de notarios 
públicos, ya que un ciudadano de 
nombre Daniel Rodríguez Rosado 
acudió en diciembre del año pasa-
do a pagar su predio en la tesore-
ría de Tulum, se llevó la sorpre-
sa de que ya no estaba registrado 
a su nombre por lo que interpuso 
una denuncia en contra de Julio 
César Traconis Varguez y Adrián 
Samos Medina, auxiliar y titular, 
respectivamente de la Notaría 41, 
por la presunta complicidad con 
la FGE para concretar el despo-
jo del lote 002, manzana 89, re-
gión 004, ubicada sobre la aveni-
da Cobá, de la reserva territorial 
del IPAE.

La carpeta de investigación 
c o n  e l  n ú m e r o  F G E / Q R O O /
TUL/06/520/2020 abierta ante el 
ministerio público de Tulum, su-
giere una presunta complicidad 
de los propios notarios y la FGE 
para concretar el despojo de pre-
dios de alta plusvalía en ese desti-
no turístico.

ESCANEA 
PARA ESCU-
CHAR COM-

PLETO EL 
AUDIO
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SUIZA  Según la Organiza-
ción Meteorológica Mundial 
(OMM), tormentas, inundacio-
nes, sequías e incendios foresta-
les afectaron la vida de 108 mi-
llones de personas en el 2018, 
una cifra elevada que la misma 
institución reconoce no va a la 
baja, sino todo lo contrario: po-
dría crecer en un 50 por ciento, 
hasta los 162 millones anuales, 
en 2030. A propósito del Día In-
ternacional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, la or-
ganización elaboró un informe 
donde también recuerda que 
una de cada tres personas en el 
mundo no está cubierta por sis-
temas de alerta temprana con-
tra este tipo de catástrofes. 

"Estar preparados y ser ca-
paces de reaccionar en el mo-
mento oportuno y en el lugar 
adecuado puede salvar muchas 
vidas, además de proteger los 
medios de subsistencia de las 
comunidades de todo el mun-
do", subrayó el secretario gene-
ral de la OMM, Petteri Taalas. 

El estudio recuerda que en el 
último medio siglo los desastres 
naturales asociados al clima 
causaron más de dos millones 

AGENCIAS
GRUPO CANTÓN

HOLANDA  Una mujer de 89 años, 
una de los 25 casos de reinfección 
de Coronavirus conocidos en el 
mundo, falleció por los efectos 
de la segunda vez que enfermó 
de este virus, agravados por una 
forma rara de cáncer de médula 
ósea que padecía, y se convirtió 
en la primera muerte conocida 
por una reinfección de Covid-19. 
Según explicó la viróloga Marion 
Koopmans, la paciente fue ingre-
sada en el hospital en la primera 
ola de contagios, después de desa-
rrollar síntomas como fiebre alta 
y tos fuerte, pero fue dada de alta 
a los cinco días y dio negativo en 
dos PCR a los que fue sometida 
después de que desaparecieran 
los síntomas. 

• El impacto y contaminación al medio ambiente, influirá en la intensi-
dad de los  próximos fenómenos meteorológicos. • La mujer 

tuvo que 
ser ingre-
sada tras 
presen-
tar fiebre y 
tos.Prevén 162 

millones de 
afectados
LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL SEÑALA 
QUE LA CIFRA DE VÍCTIMAS DE ESTOS FENÓMENOS
INCREMENTARÍA HASTA EN UN 50% PARA  EL 2030

POR DESASTRES CLIMÁTICOS

de víctimas mortales, el 70 por 
ciento de ellas en países menos 
desarrollados, y ocasionaron 
grandes pérdidas económicas. 

Taalas subrayó "es funda-
mental recordar que el cambio 
climático seguirá representan-
do una amenaza constante y 
creciente para la vida humana, 
los ecosistemas, las economías 
y las sociedades durante los si-
glos venideros". 

La OMM,  advirtió que las 
medidas adoptadas hasta la 
fecha son insuficientes para 
afrontar un calentamiento glo-
bal medio de 1,5 grados en este 
siglo, ante el que se necesitaría 
invertir unos 180 mil millones 
de dólares anuales entre 2020 
y 2030.

ASTRONAUTAS LOGRAN VIAJE RÉCORD

● Una nave Soyuz con tres astronautas a bordo, una estadounidense y dos 
rusos, arribó a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un tiempo récord, 
tan solo 3 horas después del despegue y cuatro minutos antes de la hora pre-
vista. La agencia espacial rusa Roscosmos anunció por redes sociales este 
nuevo récord con el que se redujo a la mitad el tiempo de los vuelos tripula-
dos a la EEI, que antes tardaban como mínimo seis horas.

AGENCIAS

Primera muerte 
por reinfección 
de Covid-19

Dos meses después de superar 
el covid-19, la mujer empezó nue-
vas sesiones de quimioterapia, 
pero la paciente empezó a tener 
fiebre, a toser y a sufrir una fuer-
te falta de aire solo dos días des-
pués, por lo que fue readmitida en 
el hospital. 

Al pasar ocho días de la admi-
sión hospitalaria, el estado de sa-
lud de la paciente se deterioró de 
forma drástica y murió dos sema-
nas después. 

La especialista indicó que aun-
que falleciera a causa del Corona-
virus,  su estado avanzado de cán-
cer influyó  en su deceso.

Según se in-
dica, la ma-
yoría de los 
reinfectados 
desarrollaron 
síntomas me-
nos grave que 
durante su 
primer con-
tagio

Se prevén 
que haya más 
casos de per-
sonas que 
vuelvan a dar 
positivo al 
Covid
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● María Gabriela Lobaton. 
Una guapa mujer cuyas 
curvas son capaces de 
tentar hasta a la persona 
más fuerte en este planeta. 
Conocida como “El Escorpión 
Lobaton”.
Estrella de Instagram 
venezolana que ha 
conseguido más de 700 mil 
seguidores donde muestra 
bikinis, también publica 
ocasionales fotos donde se le 
ve usando vestidos de moda. 
Comenzó a publicar en esa 
red social desde noviembre 
de 2014.REDACCIÓN

MARÍA GABRIELA 
LOBATON

LIKE

Julián Gil se 
encuentra en 
Turquía y aún 
no se ha ma-
nifestado pa-
ra aclarar la 
situación con 
su hijo Matías.  

¿SABÍAS 
QUE...?

MARJORIE DE SOUSA  

RECIBIÓ LAS 
LLAVES DE LA CD 
DE ONTARIO 
FUE DISTINGUIDA EN CALIFORNIA; ELLA SE 
ENCUENTRA FELIZ LUEGO DE QUEDARSE 
CON LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO 
MATÍAS 

RAFAEL SUÁREZ 
GRUPO CANTÓN

MARJORIE de Sousa no le 
puede pedir más a la vida, pues 
aparte de que hace unos días 
se dio la noticia de que ella se 
quedó con la patria potestad de 
su hijo Matías, tras varios años 
peleado legalmente con su ex, 
Julián Gil, acaba de recibir las 
llaves de la CD de Ontario por 
sus 20 años de trayectoria.  

 “HA sido algo muy bonito, 
estoy muy emocionada por este 
reconocimiento. Son 20 años 
de trabajo que se ven reflejados 
con este tipo de reconocimien-
tos. Siempre hay que dar las 
gracias por todo lo que te está 
pasando. Estoy muy contenta 
de verdad”, dijo la actriz.

RESPECTO a cómo se en-
cuentra la artista ahora que 
el juez dictó el fallo a su favor, 
anunciando que ella tiene la pa-
tria potestad de su hijo, señalo. 
“No puedo decir nada porque 
no existe aún nada firmado, la 
única que puede hablar de eso 
mi abogada... Yo vine aquí para 
festejar 20 años de carrera. La 
verdad, al final cuando llegas a 
tu casa y nadie sabe lo que pasa 
dentro, solo Dios y a Él se lo 
dejo en sus manos”, finalizó.

● La actriz venezolana festejó por partida doble 

¿SABÍAS QUE...?

Anette confesó que terminan-
do las grabaciones de Master-
Chef 2020 espera regresar a la 
pantalla chica con un personaje 
de época. 

RAFAEL SUÁREZ 
GRUPO CANTÓN

ESTE 30 de octubre arranca 
la nueva temporada del reality 
más esperado del momento, 

MasterChef 2020. Sin embar-
go, la guapa conductora del 
programa, Anette Michel llegó 
a pensar que se iba a quedar 
sin trabajo, pues la producción 
tardó más de dos meses en em-

ANETTE MICHEL

POR POCO 

SE QUEDA 

LA CONDUCTORA DE MASTERCHEF 
2020 LLEGÓ A PENSAR QUE LA OCTAVA 
TEMPORADA NO SE LLEVARÍA A CABO

pezar la coordinación del rea-
lity culinario. En exclusiva para 
Grupo Cantón, la estrella de Tv 
Azteca compartió la fortuna de 
seguir con chamba y de paso 
contó sus inquietudes para re-
gresar a la pantalla chica en un 
momento tan complicado.  

NADA era 100% seguro. “Este 
año fue atípico totalmente, había 
incertidumbre por saber si se iba 
a llevar a cabo el programa de 
MasterChef 2020, teníamos la 
duda si íbamos a contar con el 
programa en esta temporada. La 
verdad es que normalmente en 
junio ya estamos grabando, pero 
en esta ocasión se estaba viendo 
si se iba a hacer o no”.

LA contingencia por el Covid 
cambió todo. “Es un programa 
en el que trabajan muchas per-
sonas, trabajamos en un foro, en-
tonces son muchos retos, no se 
iba a poder viajar y eso es parte 
importante del reality. Ir a visitar 
los diferentes estados, probar los 
productos endémicos, la gastro-
nomía, es parte del show… Enton-
ces por la situación del Covid-19 
eso era como imposible, enton-
ces tuvieron que pensar mucho 
si valía la pena hacerlo o no, pero 
gracias a Dios dijeron que sí y por 
eso vamos a arrancar este 30 de 
octubre por Azteca. Tenemos 
chamba y eso se agradece”, dijo 
la estrella de la pantalla.

SIN CHAMBA
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Es cierto que pueden existir 

compuestos cancerígenos en 

los alimentos, pero se debe 

tener mucho cuidado con cómo 

se interpreta la información 

existente.

El  cáncer es la  segunda 

causa de muerte en los países. 

Su incidencia aumenta con la 

edad y está relacionada, entre 

otras cosas, con la cantidad de 

agentes carcinógenos a los que 

nos exponemos a lo largo de la 

vida. Algunos de estos alimentos 

cancerígenos pueden estar 

presentes en la dieta.

C a d a  v e z  s o n  m á s  l a s 

evidencias científicas que indican 

que la alimentación puede estar 

relacionada con el desarrollo de 

cáncer. Sin embargo, la causa del 

cáncer es multifactorial y la dieta 

juega un papel junto con otro 

conjunto de aspectos como puede 

ser la genética.

Los alimentos transgénicos están 

sometidos a un riguroso proceso de 

evaluación de riesgos internacional

● Los cítricos son grandes fuentes de dicha vitamina. 

AGENCIAS

GRUPO CANTÓN

La vitamina C ha sido estudia-

da con el fin de determinar su inci-

dencia en las alergias, demostrando 

que refuerza el sistema inmune de 

las personas durante episodios alér-

gicos de rinitis. Es decir, es un ad-

¿LA VITAMINA C AYUDA A 
COMBATIR LAS ALERGIAS?

yuvante en los tratamientos que se 

aplican para este trastorno.

Así pues, se ha identificado que 

el ácido ascórbico produce una alta 

cantidad de citocinas, una proteína 

que ayuda a las células a controlar 

las reacciones inflamatorias. Al mis-

mo tiempo, estimula las células T 

para combatir infecciones que pu-

diesen estar vinculadas a la alergia.

Ahora bien, hablando de la for-

ma en la que podemos evidenciar 

cómo esta vitamina combate las 

alergias, encontramos que tiene 

efectos como la disminución de la 

secreción nasal, del enrojecimien-

to de los ojos y de los estornudos. 

Siendo estos los síntomas más co-

munes y molestos, ya sean proce-

sos alérgicos estacionales o de ba-

se.

La vitamina C ayuda a comba-

tir las alergias, así que asegúrate de 

seguir una dieta balanceada que in-

cluya alimentos con esta propiedad.

SALUD

EN LA PREVENCIÓN CONTRA EL 
CÁNCER, ES MUY IMPORTANTE 
CONTAR CON LA MEJOR 
INFORMACIÓN SOBRE LO QUE 
COMEMOS

MITOS SOBRE LOS 
ALIMENTOS CANCERÍGENOS

● Hay que 
informarse 
adecuadamente 
para vencer los 
mitos.

CARNES PROCESADAS

Determinados productos 
cárnicos poseen 
compuestos que ayudan 
a la conservación 

de dichos productos. 
Sin embargo, una dieta 

equilibrada es suficiente para 
prevenir los posibles efectos 
negativos para la salud de estos 
compuestos. 

LOS REFRESCOS

Estas bebidas contienen 
como sustitutos 
químicos y edulcorantes 
artificiales que tampoco 

son beneficiosos para 
la salud. Algunos de estos 

compuestos pueden tener cierto 
potencial carcinogénico. Aunque 
no por ello se puede asegurar 
que produzcan cáncer.

LOS TRANSGÉNICOS

Los alimentos transgénicos son 
organismos a los cuales se 
les ha modificado o añadido 
ciertos fragmentos de ADN. 
Este elemento, presente en 

todos los alimentos, lo 
ingerimos con la comida 

y lo degradamos en 
el estómago. 

Sin causarnos 
daño alguno.

AZÚCAR

Se cree que el azúcar alimenta 
las células cancerígenas y por 
ello es causa del cáncer. Sin 
embargo, todas las células del 

cuerpo se alimentan del azúcar 
en forma de glucosa para obtener 

energía, por lo tanto se debe consumir 
con moderación.

VIVIR BIEN
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
1. Conjunto de hijos 
que tienen de un 
parto los animales.
6. Joroba.
10. Azarosos, 
abominables.
13. Ciudad y puerto 
de Arabia, en el 
Yemen.
14. Costado.
15. Interjección para 
animar.
16. Río del norte de 
Italia.
17. Grupo de 
personas reunidas 
para cantar (pl.).
18. (Andrés, 1900-
1968) Compositor 
peruano, de origen 
francés.
19. Airar, 
encolerizar.
22. Hermana 
religiosa.
24. Cloruro de 
sodio.
25. Echar cebo a los 
animales.
28. Instruye, 
enseña.
29. Batracio anuro 
con la piel lisa (pl.).
30. Lo que no está 
bien.
31. Tejido de mallas.
33. Extiende.
35. Cualquier 
fluido aeriforme 
a la presión y 
temperatura 
ordinarias.
38. Elemento 
químico, metal que 

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

posee una intensa 
radioactividad.
40. Antigua ciudad 
de Caldea.
41. Autillo, ave 
nocturna.
42. Nombre 
de varios reyes 
germánicos.
43. Escasa, limitada.
44. Se dice de 
cada una de las mil 
partes iguales de un 
todo (fem.).
46. Cocer 
directamente a las 
brasas.

47. Presto, 
fácilmente.

VERTICALES
2. Elemento 
químico de símbolo 
«Rn».
3. Todavía.
4. Impresión que 
produce en la vista 
la luz reflejada por 
un cuerpo.
5. Lechos de las 
aves.
6. Juego oriental de 
tablero.
7. Antigua ciudad 

de Asia menor en 
Cilicia, cerca de la 
actual Iskenderun.
8. Cuerpo esférico.
9. Nombre dado 
a los dioses 
bienhechores 
en la mitología 
escandinava.
11. Gran extensión 
de agua salada.
12. Hospital.
13. Recurrir contra 
una sentencia.
17. Los que por 
oficio conducen 
calesas.
20. Se atreven.
21. Tirar, halar.
23. Perteneciente al 
riñón.
26. Proyectil de 
arma de fuego.
27. Pedir por gracia 
una cosa.
32. Fruto de la 
palmera datilera.
33. Antigua moneda 
árabe de oro.
34. Ave trepadora 
americana, de pico 
arqueado y muy 
grueso.
35. Sustancia 
viscosa que fluye de 
algunos vegetales.
36. Personificación 
de la primavera 
entre los griegos.
37. Sin compañía 
(fem.).
39. Título que 
reciben ciertos 
eclesiásticos.
43. Vulgarmente, 
borrachera.
45. Símbolo del 
erbio.

LOS CONEJOS

A los conejos les gustan las hojas de col. 
Jacinto vio que dos conejos grandes se 
comen dos grandes cabezas de col en 
dos horas. De repente, Jacinto vio que 

cincuenta grandes conejos empezaron a 
comer cien cabezas de col. Intentó contar 

rápido cuánto tiempo les llevaría a los 
conejos esa tarea, pero no pudo. 

¿Ya sabes cuánto tiempo 
los conejos tardarán 
en comerse la col?

LOS SACOS

En un saco había 60kg de azúcar y, en el otro, 80kg. 
Cuando del segundo saco sacaron 3 veces más azúcar 
que del primero, entonces en el primero quedó 3 veces 

más azúcar que en el primero. 

¿Cuántos kilos de azúcar cogieron 
de cada saco?



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

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
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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

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

EMPATA A JORDAN CON 8 
DISTINCIONES AL MÁS VALIOSO 
EN TOTAL Y AHORA TOMA LA 
BATUTA DE LA DUELA

LEBRON JAMES

REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

Definir quién es el mejor en la his-

toria de la NBA será un debate 

que durará por siempre, lo que no 

se puede negar 

es que LeBron 

James ha sido 

el único que 

ha tumbado 

el mito ' in-

alcanzable' 

q u e  te n í a 

Michael Jor-

dan y ahora 

con su cuar-

to título en 

la Liga, el Rey levanta la voz y pi-

de respeto para su legado. Emoti-

vo pero directo, así fue el mensaje 

que James tras finalizar el juego 6 

ante el Heat en donde el equipo 

angelino arrasó y levantó en Larry 

O'Brian. "Cuando llegué, le dije a 

Jeanie Buss que me echaría este 

equipo al hombro y lo devolvería 

al lugar al que pertenecía. Ahora a 

esta franquicia que se le vuelve a 

respetar. Quiero su respeto, todo 

el mundo lo quiere; el entrenador, 

los aficionados de la laker nation… 

y yo quiero mi maldito respeto 

también”.

Y es que los números respaldas 

a LeBron como el más dominante 

de todos los tiempos y aunque aún 

esté dos campeonatos abajo de 

Jordan, para muchos su leyenda 

ya juega a la par de la de la estrella 

de los Chicago Bulls. LJ23 no qui-

so elegir el favorito de sus 4 títu-

los ganados (Dos con el Heat, uno 

con Cleveland y este con Lakers) y 

le dio su valor a cada uno. “Este es 

uno de los mayores logros de mi 

carrera, pero todos los títulos son 

importantes, todos tienen su pro-

pio valor. No hay unos peores que 

otros”, señaló James.

SUS ANILLOS
Y GALARDONES

NÚMEROS EN EL DUELO 
FINAL DEL 2020

2012
Heat de Mia-

mi Campeón y 
MVP

2013
Heat de Miami Campeón y 
MVP

2016
Cavaliers de 
Cleveland
Campeón y 
MVP

2020
Lakers de 
Los Ánge-

les Campeón 
y MVP

FESTEJAN
ANGELINOS
Aunque Estados Unidos 
es uno de los países más 
afectados por la pande-
mia por Coronavirus, los 
aficionados de Los Ange-
les Lakers salieron a feste-
jar el título en las calles de 
la ciudad.
Uno de los principales 
puntos de reunión fue cer-
ca del Staples Center, casa 
de los angelinos.

28
Puntos

14
Rebotes

10
Asistencias

41
Minutos de 

juego

SUS NÚMEROS

7.4

7.4

27.1

04

04

04

1,265

272 MDD

38.4

50.4 %

Juegos dis-
putados

es lo que ha ganado 
en su carrera 

3
Títulos con 
diferentes 
equipos

3
MVP Jue-
go de All-
Star

Minutos 
promedio 
por juego

 Efectivi-
dad por ti-
ros

Asistencias 
de por vida

Rebotes de 
por vida

Puntos por 
juegos

MVP de fi-
nales 

MVP de 
toda la 
Tempo-
rada

Finales 
ganadas

17
Tempo-
radas ju-
gadas

35
Años de 

edad 
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LA DÉCIMA CUARTA EDICIÓN SE 
EFECTUARÁ APEGADA 
A LOS PROTOCOLOS DE LA PGA 
TOUR FRENTE AL COVID-19

EL MAYAKOBA GOLF CLASSIC

SE DISPUTARÁ 
SIN AFICIONADOS

PEDRO TORRES

GRUPO CANTÓN

CANCÚN.-  Apegados a los pro-
tocolos establecidos por el PGA 
Tour frente al Covid-19, la déci-
ma cuarta edición del Mayakoba 
Golf Classic, pactada del 30 de 
noviembre al 6 de diciembre, se 
llevará a cabo por esta ocasión 
sin espectadores.

El comité organizador anunció 
este miércoles a través de un co-
municado que “el torneo seguirá 
los protocolos establecidos por 
el PGA Tour frente al Covid-19 
para asegurar que se pueda lle-
var a cabo de manera segura pa-
ra los jugadores, familias y toda la 
comunidad”.

Destacan que al tener limitado 
el acceso a las instalaciones para 
únicamente los participantes del 
evento y una cantidad limitada 
de invitados, la experiencia del 
Mayakoba Golf Classic para los 
fans será a través de activacio-
nes especiales de manera digital 
y virtual. 

En ese mismo sentido, confir-
maron que para esta edición del 
evento pionero de la PGA Tour 
en México contará nuevamen-
te con una amplia exposición en 
medios nacionales e internacio-
nales y una extensa transmisión 
televisiva.

Los aficionados al golf podrán 
ver las cuatro rondas en vivo por 
Golf Channel Latinoamérica en 
México, y Golf Channel USA, en 
Estados Unidos, así como progra-
mas especiales a través de Claro 
Sports, TV Azteca, FOX Sports, 
Grupo Imagen y otros medios 

La décima 
cuarta edi-
ción del Ma-
yakoba Golf 
Classic se 
realizará del 
30 de no-
viembre al 6 
de diciembre.

Realizan sus entrenamientos 
respetando todo los protoco-
los sanitarios requeridos por las 
autoridades 

más.
Como ya es una tradición, gra-

cias a la red de distribución del PGA 
TOUR, la transmisión televisiva lle-
gará a más de 200 países y territo-
rios alrededor del mundo, en el que 
se brindará un impacto turístico sin 
igual para la Riviera Maya, Cancún y 
todo el Caribe Mexicano.

“El Mayakoba Golf Classic coro-
nará a su campeón número catorce 
de una manera un poco diferente. 
Estamos muy orgullosos del compro-
miso que Mayakoba, la Riviera Maya 
y nuestros aliados tienen con el golf 
y con nuestra comunidad”, dijo Joe 
Mazzeo, director del torneo.

Cabe destacar que los oficia-
les del Mayakoba Golf Classic y del 
PGA Tour ya trabajan arduamen-
te para crear canales y experiencias 
que acerquen el torneo a los aficio-
nados al golf de manera digital-vir-
tual, a través de su sitio web y sus re-
des sociales.

● El Mayako-
ba Golf Clas-
sic es otro de 
los  eventos 
d e p o r t i v o s 
que también 
ha sido afecta-
do por el Co-
vid-19.

● El actual monarca es Brendon Todd.

● Patriotas regresó al emparrilla-
do.

LAS PATRIOTAS 
REGRESARON A 
ENTRENAMIENTOS

PEDRO TORRES

GRUPO CANTÓN

CANCÚN.- Luego de cerca de 
cinco meses de confinamiento 
y quedarse en casa por el Co-
vid-19, Patriotas de Cancún de a 
poco ha retomado sus entrena-
mientos presenciales rumbo a la 
Temporada 2021 de la Womens 
Football League (WFL).
“Nosotros paramos un par de 
semanas antes de la pandemia, 
cuando vimos la situación de 
riesgo y comenzamos con mu-
chas rutinas trabajando desde 
casa para que las chicas no per-
dieran condición”, expresó el 
head coach, Óscar Carrillo.
“Ya desde unas semanas atrás 
a las chicas les urgía regresar a 
entrenar y estuvimos trabajando 
en coordinación con el gobierno 
y los representantes de los cam-
pos, y bueno, estamos de vuelta 
con todos los protocolos de sa-
nidad”, agregó. 
Dentro de esos protocolos, 
mencionó “sanitizamos la suela 
de los tenis y los accesorios de 
cada de nuestras jugadoras y les 
tomamos la temperatura previo 
al ingresar a la cancha. Además, 
les proporcionamos gel antibac-
terial, mantenemos la distancia y 
no pueden compartir agua”.
Por último, respecto al inicio 
de la Temporada 2021, el entre-
nador de las ‘Pats’, sostuvo “se 
acordó comenzar a finales de 
abril o inicios de mayo. Espere-
mos que se cumplan los tiem-
pos porque vamos a estar super 
ajustados”.

ESTÁN DE VUELTA
TRAS CONFINAMIENTO

PARTIDOS DE LA OFASE 
TENDRÁN QUE ESPERAR  

PEDRO TORRES

GRUPO CANTÓN

CANCÚN.- Con el objetivo de ga-
rantizar la salud de su comunidad 
deportiva y siguiendo las indicacio-
nes de las autoridades, la Organiza-
ción de Football Americano del Su-
reste (OFASE) A.C. reactivará sus 

partidos de Equipados hasta el co-
lor verde del Semáforo Epidemioló-
gico Estatal, asi lo dio a conocer el 
presidente de la OFASE, José Luis 
Farías Castro. 

“Tendremos una reunión jueves 
o viernes, porque queremos resca-
tar algo de temporada para prin-
cipios de noviembre, parte de di-
ciembre, por los menos los equipos 
que están aquí en Quintana Roo, 
que es Cancún y Playa del Car-
men”, agregó.

● José Luis Farías, 
presidente la OFA-
SE.

“Queremos sacar categorías es-
peciales, pero estamos a la espera 
de lo del semáforo epidemiológico, 
estamos en amarillo y la mayoría de 
los equipos están entrenando. No 
queda más que esperar para poder 
iniciar con juegos” detalló.

Vamos a sacar un calendario pa-
ra las mujeres creo que, a fin de oc-
tubre, que es flag, ahí no tenemos 
problema, entonces, vamos a ver 
cuántos equipos tenemos para po-
der empezar con algo".
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DESATADA LA 
DELINCUENCIA
Un ejecutado y dos lesionados, fue el resultado de una de las 
agresiones y 3 detenidos con 2 armas de fuego en la Colosio

DOBLE ATAQUE ARMADO AYER EN PLAYA DEL CARMEN

DE LA REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

PLAYA DEL CARMEN. Poco 
después del mediodía de ayer 
cuando se empezaron a escu-
char detonaciones sobre aveni-
da CTM del municipio de Soli-
daridad, cuando varios testigos, 
entre ellos taxistas se perca-
taron que varias personas que 
iban a bordo de un auto tipo 

•Una mujer que llegó al lugar, 
comentó que podría tratarse de 
su hija desaparecida, pero esto 
fue descartado

•Con lo ocurrido la tarde del 
miércoles ya suman en Soli-
daridad 79 ejecuciones en lo 
que va de año

• Uno de los ataques ocurrió sobre la avenida CTM entre las avenidas 30 y 35 de la colonia Colosio.

• Los restos fueron retirados del 
lugar por elementos de la FGE.

• La esposa del hoy occiso en-
contró el cuerpo sin vida.

DE LA REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

CANCÚN. La mañana del miér-
coles se reportó a las autorida-
des el hallazgo de un cuerpo em-
bolsado y descuartizado dentro 
de bolsas negras en el fracciona-
miento San Antonio ubicado en 
la Región 93 de Cancún.

Al lugar de los hechos arriba-
ron Agentes ministeriales ads-
critos a la Fiscalía Especializa-
da de Homicidios para tomar 
conocimiento de los hechos, 
mientras peritos de la Fiscalía 
General del Estado realizaban 
los procedimientos para apertu-
ra de las bolsas, horas más tarde 
se confirmó que los restos co-
rrespondían a un hombre de 73 
años de edad. 

Cabe mencionar que tras-
cendió que podría tratarse de 
los restos de una fémina, debi-
do a el  lugar de los hechos llegó 
una mujer, quien mencionó que 
podría tratarse de su hija que 
lleva varios días desaparecida, 
sin embargo esto quedó descar-
tado luego.

DE LA REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

CANCÚN. Un hombre de 24 años 
de edad, fue estrangulado en su 
vivienda, al lugar llegó su esposa, 
quien lo encontró tirado en el de-
partamento.

Los hechos ocurrieron en la 
Región 249, sobre la avenida Sao-

Abuelito 
descuartizado 
en la Reg. 93

Asesinado 
en su casa

LAS AUTORIDADES CON-
FIRMARON QUE SE TRA-
TA DE UN HOMBRE DE LA 
TERCERA EDAD

TENÍA SANGRE EN LA BO-
CA Y MARCAS EN EL CUE-
LLO QUE INDICABAN QUE 
PRESUNTAMENTE HABÍA 
SIDO ESTRANGULADO.

TIRADO EN VARIAS BOLSAS

EN CIELO NUEVO 

Chevy llevaban armas de fuego 
y empezaron a disparar en con-
tra de personas que iban a bor-
do de un automóvil tipo Tiida 
en el que iban dos hombres y 
una mujer con un bebé.

Según testigos que se encon-
traban en el lugar, el conductor 
del Tiida aceleró y llegó hasta la 
avenida Jacinto Pat, pero ya se 
habían reportado los hechos a 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica quienes se enfrascaron en 

ciudadanos, ya que éstos dispa-
raban a diestra y siniestra en to-
do el trayecto.

Cabe mencionar que uno 
de los lesionados con una heri-
da de bala en el hombro, se en-
cuentra delicado en el Hospital 
General, mientras que otro de 
los sujetos que fue atacado tam-
bién fue traslado al mismo no-
socomio pero éste se encuentra 
fuera de peligro, ya que las heri-
das fueron en la mano.

En el Hospital General tam-
bién fue atendida la mujer que 
iba con un bebé en brazos en el 
auto al que atacaron los sica-
rios, ya que ésta sufrió una cri-
sis nerviosa y su hijo no paraba 
de llorar pero afortunadamente 
resultó ileso en este hecho vio-
lento.

Cabe destacar que las ejecu-
ciones siguen en aumento en 
el municipio de Solidaridad, ya 
van 79, donde la alcaldesa Lau-
ra Beristain Navarrete, parece 
estar más interesada en seguir 
haciendo negocios turbios con 
constructoras fantasmas y co-
brarles impuestos a los ciuda-
danos, que en mejorar la seguri-
dad de Playa del Carmen que ha 
perdido su brillo y ha ganado el 
descontento de los ciudadanos 
por la ineptitud de su presiden-
ta municipal.

Sin duda fue un miércoles de 
hechos violentos, ya que horas 
más tarde del primer enfrenta-
miento, se registró otro por la 
tarde sobre la calle 86 entre las 
avenidas 15 y 20  la colonia Co-
losio, en donde el resultado fue 
de tres personas detenidas con 
dos armas de fuego.

na del fracciona miento Cielo 
Nuevo.

De manera preliminar se sabe 
que el hombre fue estrangulado y 
que respondía al nombre de José 
Luis.

También se indica que no se 
trató de un suicidio, sino de un 
homicidio, pero serán los peritos 
e integrantes del Servicio Médico 
Forense quienes corroboren esto.

una persecución y posterior en-
frentamiento con los supuestos 
sicarios.

Fue entonces que empezó la 
persecución entre los elemen-
tos policiacos y los presuntos si-
carios que se dirigieron hacia el 
fraccionamiento Marsella, don-
de aparentemente lograron la 
detención de tres personas, sin 
embargo, los testigos de estos 
acontecimientos aseguran que 
la Policía puso en riesgo a los 
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EN BREVE

CHOQUE POR
INVASIÓN DE CARRIL
PLAYA DEL CARMEN.   Se re-
gistró un fuerte accidente,  
sobre el bulevar Luis Donal-
do Colosio, luego de que un 
conductor de un Tsuru le in-
vadiera su carril a un ruletero 
del Sindicato “Lázaro Cárde-
nas del Río”, lo que dejó como 
saldo daños materiales y un 
lesionado. REDACCIÓN

POR BORRACHO 
TERMINA VOLCADO
CHETUMAL. Un sujeto 
pasado de copas terminó 
volcando su vehículo en 
la avenida Benito Juárez 
luego de impactar con-
tra la banqueta y tirar un 
basurero. Al lugar arriba-
ron oficiales quienes de-
tuvieron al conductor por 
los daños causados.

• El hombre falleció minutos después de ser baleado.

Ejecutado 
dentro de 
su vehículo

REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

CANCÚN  Un hombre 
identificado como  Ru-
bén “N” fue asesinado con 
múltiples impactos de ba-
la en el tórax dentro de su 

automóvil, presuntamente 
cuando regresaba de su tra-
bajo.

Los hechos fueron regis-
trados la noche de ayer, en la 
Región 235, hasta donde se 
movilizaron los servicios de 
emergencias tras el reporte al 
911.

Según testigos del suceso, 
sujetos a bordo de un auto de 
color blanco, se acercaron al 
conductor y lo acribillaron.

Pese al arribo de paramédi-
cos, estos confirmaron que la 
víctima ya no contaba con sig-
nos vitales.

Con la confirmación del oc-
ciso, las autoridades acordona-
ron el área y peritos realizaron 
el levantamiento del cuerpo.

CON ARMA DE FUEGO, 
SICARIOS LE ARREBATAN 
LA VIDA FRENTE A SU
DOMICILIO EN LA 235

Se des-
conoce 
el motivo 
del ata-
que al in-
dividuo

MADRE EXIGE  LE 

DEVUELVAN A SU HIJO

Le arrebataron al menor 

en febrero; tras la muerte 

del papá, la abuela le niega 

la custodia

SE PLANTA ANTE EL JUZGADO

• Familiares y 
conocidos de 
la mamá la 
acompañaron 
a manifestar-
se frente al juz-
gado.

REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

CHETUMAL   La disputa por 
la custodia de un menor cuyo 
padre recientemente fue ase-
sinado ocasionó una manifes-
tación de los familiares de su 

madre frente al Juzgado Prime-
ro de Distrito de Chetumal. La 
única petición es que el menor 
regrese con su madre. 

Naylea Martínez, madre del 
menor de seis años y su familia 
se manifestaron en el Juzgado 
para solicitar al juez resuelva a 
favor el juicio sobre la custodia 
de su hijo, el cual se encuentra 
en manos de la madre de Josué 
H. conocido como “el chino” y 
quien fuese ejecutado el mes 
pasado. 

Lo anterior, porque este jue-
ves la juez que atiende el caso 

se pronunciará al respecto del 
amparo promovido por la fami-
lia del hoy fallecido y quien tie-
ne en su poder al menor. 

“Mi hijo fue sustraído des-
de febrero por su padre, él falle-
ció y ahora no me lo quiere en-
tregar la abuela y la tía quienes 
fueron las que lo agarraron, en-
tonces por eso es la manifesta-
ción para que la juez resuelva a 
mi favor y me entreguen al me-
nor”, comentó. 

Desde que el padre del me-
nor se llevó a su hijo, Naylea no 
lo ha visto, a pesar de que exis-
te un documento que avala que 
tiene convivencias y estas  nun-
ca se cumplieron. 

Detallo que acudió a la Fis-
calía Especializada en Aten-
ción a Delitos contra la Mu-
jer y por Razones de Género 
(FEADCMRG), aunque hasta 
ahora no ha habido deslinde 
de responsabilidades.

Incluso la madre del me-
nor, aseguró que existen di-
versas carpetas de investiga-
ción en contra de la abuela 
paterna del menor y del pro-
pio padre quien fue asesinado 
a balazos el pasado 7 de sep-
tiembre afuera de su casa, en 
la calle Juan José Siordia, de 
la Colonia David Gustavo Gu-
tiérrez. 

Aseguró que tras la muer-
te de su ex esposo el juez fa-
miliar ordenó que la madre de 
este, le entregara a su hijo, pe-
ro no fue así y por lo cual con-
tinuo el calvario para poder 
estar nuevamente con su hijo 
y por lo cual pidió al juez que 
lleva su caso falle a su favor.

Desde que 
le quitaron a 
su pequeño, 
Naylea Martí-
nez no ha po-
dido estable-
cer contacto 
con él



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

UN EJECUTADO EN LAS NARICES DE LOS POLIS, EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DOBLE ATAQUE
ARMADO EN PLAYA
● Tiroteo y persecución de un auto a otro desde la CTM hasta la avenida Jacinto Pat, sumó además dos 
lesionados. Horas más tarde fue en la colonia Colosio, el saldo tres personas detenidas con dos armas de fuego. 22

JUEVES
15 DE OCTUBRE

DE 2020

Llega a su casa y 
encuentra la macabra 

escena de su esposo 
estrangulado

SEGURIDAD 22

FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO, CANCÚN

SEGURIDAD 22

ABUELITO 
DESCUARTIZADO 
Y REPARTIDO EN 

TRES BOLSAS

EN UN PREDIO DE LA REGIÓN 93 DE CANCÚN

SICARIOS ACRIBILLAN A SUJETO AFUERA DE SU CASA EN LA REGIÓN 235, CANCÚN 23SEGURIDAD:

SE DISPUTARÁ 
SIN AFICIONADOS

100% 21

EL MAYAKOBA GOLF CLASSIC

LIKE 1

MARÍA GABRIELA LOBATON

Asómbrate
con sus curvas


