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Marchan contra
parquímetros
_GERSON PECH
Ciudadanos inconformes con la aplicación de par-
químetros en la ciudad de Playa del Carmen, se die-
ron cita para manifestarse pacíficamente en contra 
de los parquímetros liderados por Marciano Toledo 
Sánchez ex Presidente Municipal de Solidaridad y 
José Luis Hernández Barragán dirigente local de la 
Canaco.

La caminata inició cerca de la avenida 30 y cul-
minó en el Palacio Municipal de Solidaridad, una vez que se concentraron en 
la Plaza 28 de Julio, Juan Carlos Beristain se presentó para intentar justificarse 
en el sentido de que él siendo Síndico Municipal no aprobó la instalación de 
parquímetro.

La acción del ex candidato fue interpelada por “Chano” Toledo lo interpela 
reclamando que cuando se aprobaron los parquímetros el era síndico y que eso 
era suficiente por lo que junto con un grupo de manifestantes le exigió que se 
retirara del movimiento sin embargo el ex candidato no se retiró.

Marciano Toledo declaró que él pagaría los 300 mil pesos de inversión de la 
empresa para que se retire de Playa del Carmen.

Hay que destacar que la empresa encargada de este proyecto y de la ins-
talación de los aparatos es la Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de 
C.V., quien arrancó la instalación de parquímetros en Playa del Carmen desde 
la avenida Aviación a la avenida 48 y de la zona federal hasta la avenida 35.

Diego Gracidas Martínez, representante de la firma, en la reunión con el 
cabildo de Solidaridad, dijo que serán cinco mil 200 equipos que estarán distri-
buidos en esa zona, y que comenzarán a funcionar a partir de octubre.Con pancartas en contra de los parquímetros en Playa del Carmen, se manifestaron ciudadanos.

300 mil
pesos fue la inversión 
realizada por la 
empresa Promotora 
de Reordenamiento 
Urbanos, S.A. de C.V.
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Benefician a personas de la tercera edad

La promoción que se hace de Quintana Roo sigue atrayendo las inversiones.

A L T R U I S M O

E C O N O M Í A

Apoya fundación a 
personas de la tercera edad

Récord de inversión 
extranjera en Q. Roo

_REDACCIÓN
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno 
benefició a más de 400 adultos mayores en la Región 
94 de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la 

_MOISÉS HERNÁNDEZ
Durante el primer semestre de 2019, Quintana Roo 
recibió 309 millones de dólares (más de 6 mil 124 
millones de pesos) de Inversión Extranjera Directa 
(IED) informó Bernardo Cueto Riestra, director del 
Instituto para el Financiamiento y Desarrollo del 
Estado (Idefin).

La cifra es la más alta en los últimos 12 años, 
señaló el funcionario al presentar y firmar con 
representantes de 13 cámaras empresariales el 
acuerdo llamado “Alianza por la Inversión.

jornada de apoyo, Un Día Para la Persona Mayor, hace 
parte de una de las líneas de trabajo que adelanta esta 
Fundación en México y tiene como objetivo fomentar 
en las personas mayores la posibilidad de asumir un rol 
activo y autónomo en la sociedad, a través de activi-
dades de integración que dan valor a la experiencia y 
capacidades del Adulto Mayor mejorando su bienestar 
y calidad de vida. 

En este evento las muestras musicales y culturales 
fueron las protagonistas, uno de ellos, el grupo de adul-
tos mayores Pasión y Danzas, dieron apertura al show 
con bailes típicos regionales como el jarabe tapatío de 
Jalisco, la bamba de Veracruz, jarana de Yucatán y el 
mambo de Cuba.

Por otro lado, el Grupo de Mototaxis de Cancún, 
que agremia a personas en condición de  discapacidad 
también dieron a conocer sus presentaciones llenas de 
talento, con bailes como el merengue, la salsa y otras 
muestras folclóricas propias de la península yucateca.

Finalmente el grupo de baile Danzón, también 
compuesto por adultos mayores, y  que hace parte  de 
la Casa de la Cultura de Cancún cerraron esta ronda de 
presentaciones artísticas poniendo a bailar a todos los 
asistentes a este evento, que sin duda alguna disfruta-
ron de un momento de diversión y sana convivencia.

Como es costumbre en las jornadas de apoyo que 
organiza la fundación, todos los asistentes recibieron 
un delicioso refrigerio y un sentido regalo, quienes a 
su vez participaron de la rifa de ventiladores, dejando 
como ganadores a 10 afortunados asistentes a este 
evento.

 GRANDES
 INVERSIONES:

309 millones 
de dólares
fue la Inversión Es-
tranjera Directa en el 
primer semestre.

6 mil 124 
millones de pesos, el 
equivalente en peso 
mexicano.
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