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T
erminó El Buen Fin pero no las 
compras que se extienden hasta 
finales de año e incluso a inicios 
del siguiente pues faltan todavía 
el Black Friday y el Cyber Monday 
entre otros.

Déjenme contarles sobre una info-
grafía muy interesante de la Condusef 
(Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financiero) con información de 
la PROFECO (Procuraduría Federal 
del Consumidor). Se trata de los “dark 
patterns” o “patrones oscuros” que ne-
cesitas identificar para no hacer com-
pras de cosas que realmente no quie-
res o necesitas. Los “patrones oscuros” 
se refiere a trucos que utilizan aplica-
ciones y sitio web de compras para tra-
tar de influir en el comportamiento de 
las personas para que estas compren 
más. Conozcamos las tácticas:

Acciones furtivas: éstas intentan en-
gañar al comprador o retrasar infor-
mación clave para definir la adquisi-
ción de un producto. La Condusef da 
como ejemplo el agregar productos 
adicionales sin el consentimiento del 
cliente al carrito de compras o cobrar 
suscripciones ocultas.

Pruebas sociales: éstas tratan de influir 
en el comportamiento de los consumidores 
describiendo experiencias para validar lo bue-
no de un producto o servicio o para ejercer 
presión de compra informando, por ejemplo, 
sobre el número de personas que han visto el 
producto que te interesa o colocando testimo-
niales que pudieran ser no reales.

Urgencia: el comercio o vendedor impone 
una fecha límite para una oferta para acelerar 
la toma de decicisiones. Estos son seguidos, 
generalmente, por cuentas regresivas o por 
otros avisos que indican que podrías perderte 
de la compra.

Escasez: con esta técnica, un comercio o 
vendedor puede indicarle al consumidor que 
hay una probabilidad de que un producto esté 
disponible o que haya cantidades limitadas, 
aumentando así su atractivo. Estos mensajes 
son apoyados con pantallas que muestran 
como el inventario baja y el consumidor pue-
de sentir, nuevamente presión.    

Desviar la atención o desorientar 
al consumidor: Se trata de mensajes 
o imágenes para disuadir o guiar una 
decisión en particular para que el in-
teresado elija opciones de prodcutos 
más costosos. Por ejemplo, se coloca 
un cuadro comparativo que muestra 
como haya artículos mejores o más 
completos pero por un precio mayor. 
El consumidor podría sentir que su 
decisión de compra original no era la 
correcta y convencerse por otro artí-
culo.

Obstrucción: El sitio web facilita la entrada 
pero dificulta la salida. Por ejemplo, el cancelar 
una compra o suscripción.

Confirmshaming: es el uso del lenguaje 
que busca culpar o avergonzar a un consumi-
dor por rechazar una oferta, por ejemplo, di-
ciéndole al querer retirarse que “No gracias. No 
quiero un descuento y productos gratis”. 

Acciones forzadas: éstas obligan al consu-
midor a hacer algo para compeltar su compra 
como registrar una cuenta o suscribirse a un 
boletín informativo.

Asi que amigos no importa cuando y dón-
de vayan a hacer sus compras, lleven siempre 
una lista de lo que requieren adquirir y el pre-
supuesto que tienen disponible para no hacer 
compras fuera de sus posibilidades económi-
cas.

Comparen productos y precios, y elijan pa-
gar con tarjeta de crédito para poder disfrutar 
de la posibilidad de pagar a meses sin intereses 
y obtener puntos o millas, entre otras cosas. 

Si no tienes tarjeta de crédito, Buró de Cré-
dito te dice quién si te quiere otrogar una utili-
zando su servicio gratuito Acredita-T en www.
burodecredito.com.mx

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

¿CONOCES LOS “DARK 
PATTERNS” O “PATRONES 

OSCUROS”? 
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C
omo bien sabemos el COVID vino a dar-
le un giro de 160° a nuestra rutina de 
vida, lo que antes conocíamos como 
normal o rutinario dejó de ser así, ahora 
debemos estar alertas y pendientes de 
nuestra salud, las convivencias familia-

res tuvieron una pausa, ahora usamos cubrebocas en 
cualquier sitio para protegernos, las clases dejaron de ser 
presenciales y se volvieron virtuales, los trabajos se con-
virtieron en home office, solo por mencionar algunos, 
pero ahora hablaremos de  un tema del cual muy pocas 
personas han hablado y es el de las prisiones. ¿Qué pasará 
con las cárceles? ¿Qué pasará con los reos? A continuación 
entraremos más a detalle de estos temas. 

En un artículo anterior hablamos sobre 
como afectaba el COVID a los abogados, los 
juicios, sentencias, etc. Y mencionábamos 
que ahora tocaba hacer todo de forma vir-
tual, los juicios se llevarían a cabo mediante 
reuniones de zoom, meet, o cualquier otra 
plataforma que ofrezca video llamadas 
grupales, las sentencias seguirían redac-
tándose, las infracciones, detenciones y/o 
amonestaciones no se detienen, todo eso 
continua y por lo tanto también continúan 
los arrestos. 

En las cárceles federales se prohibieron las visitas 
conyugales debido a los altos brotes de COVID, hubo 
una reubicación de internos mayores de 60 años, esto 
con el propósito de que existiera un nivel adecuado de 
aislamiento y sana distancia. Otro de los protocolos que 
se implementaron fue que aquellos internos con en-
fermedades de riesgo fueron aislados para prevenir el 
contagio. Por una parte el transporte de personal y las 
áreas de esparcimiento o áreas comunes de readapta-
ción social  son desinfectados después de cada uso y 
para el caso de los vehículos oficiales o de proveedores 
se realiza una desinfección total de vehículos mediante 
una instalación de aspersores con sanitizantes. Actual-
mente en algunas prisiones federales solo ser permite 
la visita de un familiar por interno y el acceso a personas 
de la tercera edad está prohibido.

Hacemos una breve pausa para invitarlos a conocer 
el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta educativa 
que ofrece, manejamos desde bachillerato, licenciatu-
ras, diplomados, maestrías y clases de inglés. También 
contamos con becas y descuentos para que puedan 
concluir sus estudios. Nos encontramos en la avenida 
José López Portillo casi esquina con Uxmal, a unos mi-
nutos del crucero. O pueden enviarnos un WhatsApp al 
(998) – 221 – 99 – 44. Ofrecemos apoyo y asesoría gratui-
ta para todos aquellos que lo necesiten.

Mientras tanto en las prisiones estatales 
también está prohibido el acceso a visitas 
conyugales, un ejemplo de esto es la prisión 
de Guanajuato, en este Estado se estipulo 
que las visitas a internos solo se podrían 
realizar un día por semana y solo podría 
entrar un familiar. Algo importante que 
hay que recalcar es que también se suspen-
dió la entrada de objetos o comida propor-
cionados por el familiar. 

Algunos de los protocolos que las prisiones estatales 
han implementado es el uso obligatorio de cubre bocas 
o caretas de protección, dotación de gel antibacterial 
y jabón a todos los internos así como también la sani-
tización y desinfección de las áreas de esparcimiento 
mediante termo nebulizadores, así como el chequeo 
constante de la temperatura. Y los protocolos para las 
visitas es una desinfección completa mediante termo 
nebulizadores, control de temperatura, uso obligatorio 
de cubre bocas y evitar el contacto físico entre familiar 
e interno y sobre todo manteniendo una sana distancia. 

Por último nos gustaría invitarlos a ustedes nuestros 
lectores a que sigamos las indicaciones proporcionadas 
por la Secretaría de Salud, que nos cuidemos nosotros y 
cuidemos a aquellos que nos rodean, evitemos el asis-
tir a lugares aglomerados o con mucho movimiento de 
gente, hagamos uso del cubre bocas y gel antibacterial y 
sobre todo si estamos teniendo síntomas relacionados 
con el COVID, acudir a una revisión médica y dar aviso 
a aquellos con los que estuvimos conviviendo por úl-
tima vez para que también acudan a una revisión y así 
evitar los contagios masivos. 

EL COVID-19 Y LAS 
CÁRCELES 

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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A los tres meses 
de coordinar los 

trabajos de la 
Legislatura LXIV 
recibe la primera 
demanda social 

que lo pone 
en un brete: 
responder a 

favor o en contra 
a los burócratas 

de sindicatos 
independientes

ESTATAL

De los candidateables para la gubernatura, Jaime Lastra recibe su primera 
oportunidad para ver si en él prevalece su formación policiaca o entra al 
aprendizaje del parlamentarismo   

BURÓCRATAS Y DOCUMENTAL

Ponen a prueba 
a Jaime Lastra 
Samuel L. Soto Giles
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Cuando Jaime Lastra Bas-
tar pidió licencia a la Fis-
calía para ir de candidato 

de MORENA a diputado local 
por el distrito 10 de Centro –
aunque en un principio anun-
ció que iría por el primero de 
Tenosique y Balancán, ya había 
sido candidato a diputado local 
por la vía plurinominal por ese 
partido en 2018- ya presumía 
que sería el presidente de la 
JUCOPO y de ahí saltaría a la 
Gubernatura.

A los tres meses de coor-
dinar los trabajos de la Legis-
latura LXIV recibe la primera 
demanda social que lo pone 
en un brete: responder a favor 
o en contra a los burócratas de 
sindicatos independientes su 
demanda modificar la Ley IS-
SET para acortar años de jubila-
ción, por medio de los recursos 
policiacos en los que se ha for-
mado o por los democráticos 
que son los predominantes en 
el gobierno obradorista.

Esa dualidad es la que en-
vuelve el discurso y hacer de 
Jaime Lastra, como lo expre-
só al fijar el posicionamiento 
de su fracción parlamentaria 

sobre la entrega del Tercer In-
forme del gobernador Carlos 
Merino Campo

“No se requiere inventar 
otro Tabasco, sino transformar 
al que tenemos. Siempre con 
los principios de no robar, no 
mentir y no traicionar, con el 
rumbo bien definido hacia el 
nuevo Proyecto de Nación”, se-
ñaló en esa ocasión.

Ahora tendrá que resolver 
la demanda que el miércoles 
pasado le presentaron los sin-
dicatos independientes con 
una marcha por Paseo Tabasco 

y la céntrica 27 de Febrero para 
entregar a los diputados 20 mil 
firmas con las que plantean 
reformar la Ley de Seguridad 
Social promulgada en 2016, 
durante el gobierno de Arturo 
Núñez Jiménez.

La secretaria general del Sin-
dicato Independiente Democrá-
tico del ISSET, Zerelda Esmeral-
da Sánchez Merino, explicó que 
los trabajadores varones deben 
esperar a tener 55 años y las mu-
jeres 50 para jubilarse, cuando la 
edad mínima antes de la refor-
ma a la ley era de 53 años, en los 

hombres y 48 las mujeres. En 
esta condición están alrededor 
de 8 mil afiliados.

MORENA DECLARA 
QUE LA REVISARÁN
A Jaime Lastra en su intento 
de hacerse de la candidatura 
de Morena también recibe el 
impacto del documental Duda 
Razonable, Historia de dos se-
cuestros, que el Netflix estrenó 
el pasado jueves y evidenció 
de forma cruda la participación 
de altos funcionarios de la Fis-
calía estatal del sexenio pasa-

do en la fabricación de delitos 
y tortura.

Duda razonable hace mella 
al Poder Judicial, donde Lastra 
Bastar tiene de aliado para la 
candidatura a Enrique Priego 
Oropeza, quien de inmediato 
respondió: “soy respetoso de 
la ley”.

El magistrado presidente 
del TSJ dio a conocer que ape-
nas el año pasado presentaron 
juicio de amparo las personas 
cuyo caso fue dado a conocer 
en Netflix sobre hechos ocurri-
dos en el año 2015.
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De 5 por ciento la tasa de desocupación en 
octubre; solo lo superan Querétaro, Ciu-
dad de México, Quintana Roo, estado de 

México y Tlaxcala

Ocupa Tabasco sexto 
lugar en desempleo
Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

En octubre pasado la Tasa de 
Desocupación (TD) en Tabasco 
fue de 5 por ciento de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA), la sexta más alta del país, 
señalan estadísticas de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI) publicados este lunes.

En octubre pasado la mayor 
desocupación la tuvieron Que-
rétaro de 7.1 por ciento; Ciudad 
de México 6%; Quintana Roo 5.7; 
el estado de México 5.5; Tlaxcala 
5.3 y Tabasco de 5 por ciento de 
la PEA.

La tasa de desocupación en 
la entidad tabasqueña superó la 
nacional que fue de 3.9 por cien-
to en el décimo mes de este año.

En contraste, los estados con 
menos desempleo en octubre de 
este año fueron Oaxaca de solo 
1.2 por ciento; Guerrero de 1.5; y 
Baja California y Morelos de 2%.

En el caso de Tabasco, aunque 
es la sexta tasa de desempleo 
más alta del país, tuvo un des-
censo con respecto a la de 6.6% 
de septiembre, el mes inmediato 
anterior.

Aseguró que no hay reco-
mendaciones de comisiones 
estatal y nacional de Dere-
chos Humanos por tortura 
o mal proceder de jueces en 
esta administración.

Las personas sentencia-
das por el delito de tentativa 
agravada de secuestro que 
expone el documental Duda 
razonable de Netflix, están 
sujetas a un juicio de garan-
tías y el Poder Judicial aca-
tará en todos sus términos la 
resolución de la justicia fede-
ral, puntualizó.

Afirmó que dado que se 
trata de un caso resuelto por 
la justicia local no puede 
emitir un juicio de valor. 

“No obstante, estas perso-
nas han tenido a salvo todos 
sus derechos y recursos de 
defensa, empero no hicieron 
uso de ellos en el momento 
procesal oportuno”, recono-
ció. 

Explicó que el 7 de sep-
tiembre de 2018 un tribunal 
de juicio oral dictó una sen-
tencia en primera instancia, 

ante la cual los sentenciados 
no interpusieron recurso de 
apelación ni su defensa im-
pugnó las pruebas que pre-
sentó la Fiscalía General del 
Estado en ese momento para 
declarar su invalidez, ni en 
primera ni en segunda ins-
tancias.

En cambio, la Fiscalía 
General sí impugnó la reso-
lución del tribunal de juicio 
oral, por lo que la sentencia 
fue modificada por la segun-
da instancia el 18 de diciem-
bre de 2018, apuntó.   

De los otros candidatea-
bles de MORENA al gobierno 
estatal, el director del ISSET, 
Fernando Mayans pidió 
Amor y Paz al presidente del 
TSJ, Enrique Oropeza, al acu-
sar a jueces de corrupción; 
Octavio Romero Oropeza, 
acompañó este fin de sema-
na al presidente en la super-
visión a la rehabilitación de 
la refinería de Salina Cruz, y 
Raúl Ojeda tiene 15 días pi-
cando piedra como delegado 
de Morena en Morelos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Presupuesto con 
equilibrio financiero

En Tabasco se aplica una política financiera con honestidad y austeridad, 
recalca el titular de la secretaria de Finanzas

SAID ARMINIO MENA OROPEZA

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Said Arminio Mena Orope-
za, secretario de Finanzas 
del Gobierno del Estado 

de Tabasco, compareció en el 
Congreso local,  con el fin  de 
participar en la Glosa del Infor-
me de la Gestión Gubernamen-
tal 2021.

Destacó, de igual forma, que 
se ha procurado, en el marco 
de los recursos disponibles, 
brindar suficiencia financiera 
a los programas y proyectos 
prioritarios de la actual admi-
nistración, con base en la nor-
matividad y bajo la premisa de 
mantener un equilibrio finan-
ciero a partir del ejercicio orde-
nado y austero de las finanzas 
públicas.

El secretario de Finanzas 
hizo referencia al esfuerzo para 
la obtención de más ingresos 
propios, mediante estímulos 
fiscales, la consolidación de los 
puntos de cobro y el uso cre-
ciente de internet para los trá-
mites, así como las gestiones 
con el gobierno federal para 
allegarse de más recursos ex-
traordinarios.

El secretario Said Mena in-
formó que el presupuesto es-
timado anual, con cifras al 30 
de septiembre, asciende a 57 
mil 911 millones de pesos, de 
los cuales se han devengado 
42 mil 728 millones, esto es, 
un avance del 74% al tercer tri-
mestre.

Destaca la aplicación de los 
recursos en las funciones de 
desarrollo social, con el 55.4% 
del total del presupuesto, con-
cretamente a salud, educación, 
protección social y protección 
ambiental.

Se tiene un ejercicio estimado 
anual de 2 mil 735 millones para 
seguridad pública y protección 
ciudadana, al igual que 3 mil 817 
millones para ordenamiento te-
rritorial y obras públicas.

Por otro lado, se señaló la 
transferencia en forma expedita 
y transparente, al corte del tercer 
trimestre, de 8 mil 629 millones 
de pesos a los 17 ayuntamientos 
de la entidad, 1.6% más que en 
igual periodo de 2020.

Señaló también que duran-
te los últimos tres años se han 

EN LA CONTRA

tenido que aplicar 8 mil 626 
millones para el pago de com-
promisos generados por las an-
teriores administraciones, con-
cretamente en prestaciones 
salariales, cuotas de seguridad 
social, adeudos al SAT, resolu-
ciones laborales y mercantiles, 
nómina de telesecundaria-sub-
sidiada, pago al personal fede-
ralizado y regularizado del sec-
tor salud y servicio de la deuda 

de largo plazo.
El secretario Said Arminio 

Mena Oropeza explicó que el 
cumplimiento de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental 
es una prioridad, toda vez que 
se trata de un factor indispen-
sable para la transparencia y 
rendición de cuentas, homo-
logándose los criterios de re-
gistro presupuestal y contable. 
Y es que, de acuerdo al último 

informe del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), 
en el cuarto trimestre de 2020, 
Tabasco alcanzó una nota de 
97.2% en el grado de dicho 
cumplimiento. La SHCP, por su 
parte, calificó a la entidad con 
un nivel de cumplimiento del 
95.7% al segundo trimestre de 
2021.

Al final de su intervención 
en tribuna, el contador Mena 

Oropeza subrayó que la actual 
administración trabaja a partir 
de una política financiera basa-
da en los principios de honesti-
dad, austeridad, racionalidad y 
estado de derecho, con plena 
observancia del Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024 y, so-
bre todo, dando sustento a las 
funciones prioritarias de un 
gobierno comprometido con la 
sociedad tabasqueña.

PUNTOS A 
DESTACAR
57 mil 
911 millones de pesos, el 
presupuesto
▶Obtención de más 
ingresos propios
▶Refuerzo a los estímulos 
fiscales
▶Consolidan puntos de 
cobro
▶Mayor implementación 
del internet para los 
trámites
▶Gestiones con el 
gobierno federal para 
allegarse de más recursos 
extraordinarios
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Cabe señalar que en el Congreso del Estado se recibió, tanto de manera escrita como 
digital, la documentación correspondiente al Paquete Fiscal que incluye el proyecto de 
Presupuesto General de Egresos que el Gobierno del Estado ejercerá durante el ejerci-
cio fiscal 2022, mismo que se reiteró, estará acorde para atender las necesidades de la 

población tabasqueña.

Al respecto, el diputado 
Emilio Antonio Contre-

ras Martínez de Escobar 
expresó que de confor-

midad con las faculta-
des y atribuciones, se 

llevará a cabo el análisis 
y dictaminación corres-
pondiente, para que en 
consecuencia, el Estado 

cumpla con sus com-
promisos financieros y 

ejecutivos.

En su oportunidad, el 
presidente de la Jucopo, 
Jaime Humberto Lastra 
Bastar, indicó que habrá 

un análisis minucioso del 
proyecto, el cual resaltó, 

va enfocado en un sentido 
social; subrayó la franca 
coordinación que existe 

entre el Poder Legislativo 
con el Ejecutivo Estatal 

para trabajar en beneficio 
de los tabasqueños.

Al hacer uso de la voz, el presidente de 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Fi-
nanzas, Jesús Selván García, consideró 
que el presupuesto 2022 se encuentra 

fundamentado en la realidad y requeri-
mientos de las diversas dependencias, 
por lo que reiteró que dicho grupo de 

trabajo hará una revisión profesional y 
objetiva de los documentos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ

Secretarios de Estado 
no fueron honestos

Hablaron de un 
estado que no 
existe porque 
las cosas en 
tabasco están 
muy mal, indicó

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Estuvieron muy mal en 
sus comparecencias los 
secretarios de Estado, 

no hablaron con la verdad, no 
respondieron las preguntas 
que les hicieron y mostraron 
un Estado que no existe, in-
dicó el senador del PRD, Juan 
Manuel Fócil Pérez, al tiempo 
de lamentar que los represen-
tantes populares de Morena se 
quedaran callados.

Desde la sede municipal del 
PRD en Cárdenas, el parlamenta-
rio tabasqueño ofreció su video-
conferencia de los lunes, en la que 
lamentó que los secretarios de Es-
tado, que participaron en la glosa 
del Tercer Informe de Gobierno, 
no hablaran con la verdad.

“La verdad –expresó Fócil 
Pérez- es que todos los secreta-
rios dijeron que todo está bien, 
que todo está maravilloso, que 
como nunca Tabasco está me-
jor, les pedí que ellos hablaran 
con la verdad,  informaran con 

La verdad 
es que 
todos los 
secretarios 
dijeron que 

todo está bien, que 
todo está maravilloso, 
que como nunca Ta-
basco está mejor, les 
pedí que ellos hablaran 
con la verdad,  infor-
maran con la verdad, 
que dijeran porque es-
tamos tan mal, porque 
no estamos bien, quien 
lo quiera creer, quiere 
engañarse solo”
JUAN MANUEL 
FÓCIL PÉREZ
SENADOR

Los se-
cretarios 
de estado 
están muy 
mal, es-

tán mintiendo, están 
fallando, no son hones-
tos, ninguno hablo con 
la verdad”

la verdad, que dijeran porque 
estamos tan mal, porque no 
estamos bien, quien lo quiera 
creer, quiere engañarse solo”.

“Los secretarios de estado 
–añadió el parlamentario tabas-
queño- están muy mal, están 
mintiendo, están fallando, no 
son honestos, ninguno hablo 
con la verdad y los diputados 
de Morena que son la mayoría 
en el Congreso local, no dijeron 
nada,  se quedaron callados”.

“Ellos (secretarios de estado), 
-expresó el legislador federal- 
respondieron lo que quisieron, 
supuestamente engañaron a los 
diputados, porque no contesta-
ron lo que se les preguntó, lle-
varon su escrito y respondieron 
lo que quisieron, pero hay una 
inconformidad de la sociedad 
porque los gobiernos munici-
pales que salieron y los que van 
entrando están muy mal”.

Además consideró que en 

nada ayudan la forma en que 
se realizan esas comparecen-
cias, y la forma en que actúan 
los secretarios de estado y los 
diputados que son mayoría, 
pidieron que se hablara con la 
verdad, no lo hicieron.

“El ejercicio de las compare-
cencias –expresó el senador del 
PRD- está muy mal, llegaron 
los secretario a engañar, así no 
le sirve al pueblo, los diputados 
locales se quedaron callados, 

no están respondiendo a quie-
nes votaron por ello y está muy 
mal su comportamiento”.

Además, Fócil Pérez, dijo 
que causa suspicacia -con sus 
honrosas excepciones- que la 
mayoría de los medios de co-
municación no consignaran las 
preguntas que diputados loca-
les de oposición les hicieron a 
los secretarios de Estado, en el 
que les pidieron que hablaran 
con la verdad.
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ESTATAL

POR ERRORES EN BOLETAS

Indaga contraloría a 30 
funcionarios del IEPCT 

Realizan diligencia en bodega del organismo; en enero se emitirá informe 
de responsabilidad. El PRD exige sancionar a los responsables del hecho 
que causó quebranto de un millón de pesos

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Más de 30 funcionarios 
del Instituto Electo-
ral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco (IEPCT) 
han sido investigados por el 
error “reprochable” en la im-
presión de más de 700 mil bo-
letas electorales durante el pa-
sado proceso electoral estatal 
2020-2021 para elegir alcaldes 
y diputados locales, reveló este 
lunes la contralora del organis-
mo, Gabriela Tello Maglioni.

Adelantó que será en enero 
cuando se emita el Informe so-
bre Presunta Responsabilidad 
Administrativa (IPRA) sobre 
este hecho que causó un daño 
patrimonial de alrededor de un 
millón de pesos al IEPCT.

Este lunes se efectuó en 
las bodegas de la institución, 
ubicadas en el periferico de 
Villahermosa, una diligencia 
por ese caso en el que estuvo 
personal de la Contraloría del 
organismo electoral; el fiscal 
de delitos electorales, Jorge 
Montaño Ventura; solo los con-
sejeros Rosselvy Domínguez 
Arevalo (presidenta) y Hernán 
González; y los representantes 
del PRD y PAN, consistente en 
la extracción de una boleta con 
error por cada uno de los doce 
paquetes relacionados con los 
respectivos distritos.

En el pasado proceso electo-
ral estatal más de 700 mil bole-

Más de 30 fun-
cionarios del 

IEPCT han sido 
investigados 

por el error “re-
prochable” en 

la impresión de 
más de 700 mil 
boletas electo-
rales durante el 
pasado proceso 
electoral estatal 
2020-2021 para 
elegir alcaldes y 
diputados loca-
les, reveló este 

lunes la contralo-
ra del organismo, 

Gabriela Tello 
Maglioni.

tas electorales se imprimieron 
con errores, pues traían marca-
do un distrito equivocado al de 
los candidatos participantes, 
por lo que tuvieron que ser re-
impresas por Talleres Gráficos 
de México con un daño patri-
monial de casi un millón de pe-
sos a las arcas del IEPCT.

EL ERROR AFECTÓ 
A DOCE DISTRITOS
El representante del PRD ante el 
organismo, Carlos Alberto Cas-
tellanos Morales, exigió que se 
sancione a los responsables de 
ese hecho que provocó un que-
branto “considerable” a las arcas 
públicas del instituto electoral.
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IMPULSAN REFINERÍA Y OBRAS VIALES 

Tabasco al tercer 
lugar en construcción

Tuvo en septiembre el 69 por ciento del valor total nacional de obras de 
petróleo y petroquímica; edificación y agua, riego y saneamiento, con 
rezagos, de acuerdo a estadísticas del INEGI

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

De acuerdo a cifras del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografìa 

(INEGI), las obras petroleras y 
viales impulsaron al sector de 
la construcción de Tabasco a  
ser el tercero mejor del país en 
septiembre pasado, última ac-
tualización del organismo que 
mide la situación de los diver-
sos ámbitos en México.

Y es que en septiembre pa-
sado Tabasco tuvo el 9.3 por 
ciento del valor de todas las 
obras del país, solo por debajo 
del estado de México que fue el 
primer lugar con el 16.1 y Nue-
vo León 11.6.

Debido principalmente a 
la construcción de la refinería 
de Dos Bocas, Paraíso, Tabas-
co ligó otro mes como líder en 
obras de petróleo y petroquí-
mica.

En septiembre pasado en-
cabezó con el 69 por ciento del 
valor de las obras de ese sector, 
aunque con un lígero descenso 
con respecto al 70.5 de agosto, 
el mes inmediato anterior.

De acuerdo a la Encuesta 
Mensual de Empresas Cons-
tructoras (EMEC) del INEGI, en 
las obras de transporte y urba-
nización la entidad tabasqueña 
fue tercer lugar con el 3.4 por 
ciento del valor total nacional, 
detras del estado de México 
que tuvo el 43.7 y Oaxaca 4.1.

En septiembre 
pasado encabe-
zó con el 69 por 
ciento del valor 
de las obras de 

ese sector, aun-
que con un líge-
ro descenso con 
respecto al 70.5 

de agosto, el 
mes inmediato 

anterior.

Algunas de las obras de este 
tipo que se realizan en Tabasco 
son los distribuidores viales en 
Villahermosa como el de Uni-
versidad y Ruiz Cortines y de 
Guayabal y el mejoramiento 
de espacios en zonas como las 
Gaviotas, que en este último 
caso efectúa la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (SEDATU).

En edificación, el estado tuvo 
apenas el 0.9 del total; en elec-
tricidad y telecomunicaciones 
el 2.5; pero el gran rezago sigue 
siendo las obras de agua, riego y 
saneamiento con cero.

En el rubro “otras construc-
ciones” aportó el 3.8 por ciento 
del total en el país.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN LA PORTADA

Evaristo 
privatizó a 
los muertos 
de Sabina

El último golpe del ex edil morenista fue el intento de 
concesionar por 30 años a la empresa Tecnología del 
Sureste la operación del panteón de la colonia Sabina, lo 
que causó repudio y una gran indignación que derivó en 
multiples protestas de los habitantes del lugar

YOLANDA OSUNA SE OPONE

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

De principio a fin, la admi-
nistración del ex alcal-
de de Centro, Evaristo 

Hernández Cruz, emanado del 
partido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), es-
tuvo marcada por sus intentos 
de privatizar servicios públicos 
municipales y hasta vender 
bienes del ayuntamiento.

El último golpe del ex edil 
morenista fue el intento de 
concesionar por 30 años a la 
empresa Tecnología del Sures-
te la operación del panteón de 
la colonia Sabina, lo que causó 
repudio y una gran indignación 
que derivó en multiples protes-
tas de los habitantes del lugar, 
que tienen descansando ahí a 
sus difuntos.

Y es que los colonos repu-
dian que se pretenda remover a 
sus difuntos del sitio en el que 

descansan y temen que un ser-
vicio prestado por particulares 
eleve los costos de inhuma-
ción.

Las primeras obras de la em-
presa en el lugar fueron clau-
suradas por no contar con los 
permisos de construcción res-
pectivos por la actual adminis-

tración que encabeza Yolanda 
Osuna Huerta, también surgida 
de Morena.

En tanto, la legalidad o no de 
la concesión, está siendo anali-
zada por el cabildo de Centro.

Desde mayo de 2019, a sie-
te meses de haber asumido 
como alcalde, Hernández Cruz 

intentó dar el primer golpe al 
patrimonio municipal cuando 
anunció la venta del terreno 
donde se ubica el Palacio Mu-
nicipal, sede del ayuntamiento 
de Centro y las oficinas muni-
cipales, en la zona de Tabasco 
2000 de Villahermosa.

La intención era derrum-

bar el edificio y vender cuatro 
hectáreas en 500 millones de 
pesos para construir una nueva 
sede municipal en la zona de 
Ciudad Esmeralda, a las afueras 
de Villahermosa.

La presión de la gente y has-
ta una sugerencia del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
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El 27 de diciembre del 2019, el cabildo 
de Centro, a propuesta de Hernández 
Cruz como primer regidor, autorizó la 
concesión del panteón de Sabina a un 
particular para el proyecto “Campo de 

paz”, sobre una superficie de alrededor 
de 6 mil 238 metros cuadrados de dicho 
camposanto. Sin embargo, los trabajos 

de construcción iniciaron hasta octubre 
pasado.

El proyecto privado consiste en la cons-
trucción de un panteón vertical, lo que 

implicaría remover los restos de unos 35 
difuntos a otras tumbas construídas de 

manera improvisada y endebles, acorde 
con denuncias de los colonos.

dor frustraron la intentona.
El 27 de diciembre del 2019, 

el cabildo de Centro, a propues-
ta de Hernández Cruz como 
primer regidor, autorizó la con-
cesión del panteón de Sabina a 
un particular para el proyecto 
“Campo de paz”, sobre una su-
perficie de alrededor de 6 mil 

238 metros cuadrados de dicho 
camposanto. Sin embargo, los 
trabajos de construcción inicia-
ron hasta octubre pasado.

El proyecto privado consiste 
en la construcción de un pan-
teón vertical, lo que implicaría 
remover los restos de unos 35 
difuntos a otras tumbas cons-

truídas de manera improvisada 
y endebles, acorde con denun-
cias de los colonos.

En el acuerdo de cabildo, el 
entonces edil consideró con-
veniente la “concurrencia de 
particulares” para prestar los 
servicios de panteón, debido al 
aumento en la demanda por el 

incremento poblacional.
Las protestas iniciaron des-

de el lunes 5 de octubre en que 
la constructora Nona Sapi S.A. 
de C.V. inició con los trabajos e 
intentó el traslado de los restos 
de un sitio a otro, lo que fue im-
pedido por la gente que clausu-
ró de forma simbolica las obras 
con cadenas y candados.

Según abogados consulta-
dos, los intentos de la empre-
sa constructora de cambiar de 
lugar los restos de los difuntos 

constituyen un delito.
El artículo 335 del Código 

Penal establece penas de seis 
meses a tres años de prisión a 
quien destruya, mutile, oculte, 
vilipendie o use un cadaver o 
restos humanos; esparza ilegal-
mente sus cenizas.

Mientras que el 337 sancio-
na con prisión de nueve meses 
a dos años a quien viole o vili-
pendie en lugar donde está co-
locado permanentemente un 
cadaver.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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se tuvo la presencia de 43 países, atendidos por 3 mil 492 
expositores de 936 empresas, superando igualmente las cifras 
históricas de Acapulco 2019, con 3 mil 408 expositores de 851 

empresas en este rubro.

TURISMO

EN YUCATÁN

Exitoso Tianguis 
Turístico 2021

El evento, 
efectuado en 
Mérida, superó 
las expectativas 
y rompió varias 
marcas

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

A l concluir la 45 edición 
del Tianguis Turístico 
México, que se realizó 

en Mérida, el secretario de Tu-
rismo de México, Miguel Torru-
co Marqués, dio a conocer los 
resultados preliminares de este 
encuentro de negocios.

Acompañado por el gober-
nador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, el secretario Torruco Mar-
qués informó que en este Tian-
guis Turístico 2021, el primero 
inclusivo, se superaron todas las 
metas, haciendo historia con mil 
635 compradores, en compara-
ción con la cifra del 2017, en la 
edición 42, en la que se reporta-
ron mil 608 y era la más alta re-
gistrada; asimismo, la cantidad 
de empresas también fue mayor, 
alcanzando la participación de 
mil 17, superando también a las 
de ese mismo año.

Añadió que se tuvo la pre-
sencia de 43 países, atendi-
dos por 3 mil 492 expositores 
de 936 empresas, superando 
igualmente las cifras históricas 
de Acapulco 2019, con 3 mil 
408 expositores de 851 empre-
sas en este rubro.

En cuanto al número de citas 

registradas fueron 57 mil 287, 
sin considerar las que acudie-
ron en forma directa, superan-
do también la marca de 2019, 
que fue de 47 mil 378 citas.

En lo tocante al volumen de 
ventas preliminar, reportado 
voluntariamente por el 17 por 
ciento de las empresas partici-
pantes, se reportó que ascen-
dieron a 598 millones de pesos.

Expuso que los 6 productos 
más ofertados por parte de los 
expositores fueron: Turismo de 
Naturaleza, con 58 por ciento; 
Turismo Cultural, 57 por cien-
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Se superaron todas las metas, haciendo historia con mil 635 
compradores, en comparación con la cifra del 2017, en la edición 
42, en la que se reportaron mil 608 y era la más alta registrada; 

asimismo, la cantidad de empresas también fue mayor, 
alcanzando la participación de mil 17, superando también a las de 

ese mismo año.

TURISMO

to; Turismo Gastronómico, 55 
por ciento; Turismo de Aven-
tura, 50 por ciento; Sol y Playa, 
41 por ciento; y Turismo de Ro-
mance, 37 por ciento.

“Esto demuestra y avala el 
rumbo de la política turística 
de la actual administración, 
enfocada a la integración, re-
gionalización y diversificación 
de un producto que responda 
a los gustos y expectativas de 
un turista más informado y exi-
gente, con un perfil diferente 
como consecuencia de la pan-
demia”, dijo.

LOS MÁS SOLICITADOS
Agregó que los 10 destinos más so-
licitados, de acuerdo a la encuesta 
realizada, fueron: Cancún, con 28 
por ciento; Riviera Maya, 18 por 
ciento; Mérida, 16 por ciento; Ciu-
dad de México y Los Cabos, 15 por 
ciento cada uno; Acapulco, 14 por 
ciento; Oaxaca y Puerto Vallarta, 13 
por ciento; los Pueblos Mágicos, 11 
por ciento; y Guadalajara, con 10 
por ciento.

Respecto a la evaluación de 
los perfiles de los expositores 
por parte de los compradores, 
el 60 por ciento los calificó 

como Excelente; en tanto que a 
la evaluación de Tianguis, el 56 
por ciento de los asistentes lo 
calificó como Excelente y el 28 
por ciento como Muy Bueno.

El secretario Torruco Marqués 
precisó que el resultado final de 
esta 45 edición se verá reflejado 
positivamente en el transcurso 
del 2022, sobre todo en la capta-
ción de divisas y gasto per cápita, 
al incluirse y poner en operación 
nuevos y atractivos productos 
que tanto la Federación, como 
estados y municipios, están de-
sarrollando.

Cumplimos como anfitriones, 
afirma Mauricio Vila
Para el gobernador Mauri-
cio Vila, Yucatán cumplió 
con todas las expectativas 
y dejó un grato sabor de 
boca entre los participantes 
del Tianguis Turístico de 
México.

Señaló que el pabellón 
de Yucatán recibió más de 5 
mi l citas de negocios.

“Juntos estamos im-
pulsando el turismo, la 
economía y la generación 
de empleos, promoviendo 
nuestra oferta cultural, 
gastronómica e histórica 
ante los ojos del mundo”, 

dijo al reconocer el papel 
que representa la iniciativa 
privada en la reactivación 
económica.

Agregó que los resulta-
dos marcaron el resurgi-
miento de esta industria en 
todo el país, incrementan-
do la derrama económica, 
ocupación hotelera y otros 
servicios en Mérida y el 
interior del estado. “Vamos 
a seguir trabajando en la 
generación de empleos, 
turismo y la reactivación 
económica en Yucatán”, 
citó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

DE VENTA POR INTERNET

Piden cuidado con los 
paquetes vacacionales

Recibe la 
Fiscalía General 
del Estado 74 
denuncias sobre 
fraude en la 
venta de este 
servicio

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

H ay que tener mucho 
cuidado con la venta 
de paquetes vacacio-

nales en internet.
Y es que la Fiscalía General 

del Estado de Quintana Roo 
acumula un total de 74 denun-
cias por la estafa en la venta de 
paquetes vacacionales a Can-
cún, informó Andrés Aguilar 
Becerril, encargado de despa-
cho de la Secretaría de Turismo 
del estado (Sedetur).

De acuerdo con el funciona-
rio, existen quejas en la Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), aunque sólo dos 
de ellas han sido ratificadas y la 
FGE mantiene investigaciones 
al respecto.

Precisó que el 96% del delito 
de fraude en paquetes turísti-
cos hacia Cancún es en contra 
del mercado nacional, por lo 
que en próximos días lanzarán 
una campaña, de la mano con 
las secretarías de turismo de 
todo el país, para prevenir esta 
malversación.

EL ESQUEMA
Explicó que en el caso de Quin-
tana Roo, en la mesa de trabajo 
estarán, además de la Sedetur, la 
Fiscalía General del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
las cuales contarán con “partici-
pación de iniciativa privada”.

Expuso que la estrategia 
estará basada en tres ejes: el 
primero tendrá que ver con la 
prevención a través de diferen-

tes canales como medios de 
comunicación y redes sociales, 
dada la brecha tecnológica.

El segundo tiene más que 
ver con la contención de pres-
tadores turísticos, los cuales 
deberán a comenzar a regis-
trarse en una plataforma esta-
tal para verificar su existencia 
y legalidad, esto gracias a la re-
cientes reformas hechas en el 
Congreso.

Fomentan turismo de aventura
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

El turismo de aventura o eco-
lógico, respetando siempre el 
tema de la sustentabilidad, es 
pieza clave en la reactivación 
económica.

Para la presidenta de la co-
misión de Turismo en el ayun-
tamiento de Tulum, Anahí 
Mendoza Samos, este munici-
pio podría ser aprovechado en 
mayor magnitud, respetando 
en todo momento la parte de la 
sustentabilidad.

Anahí Mendoza en el pasa-
do Tianguis Turístico de Méri-
da firmó como testigo de honor 
un acuerdo entre operadores 
de ecoturismo

Este convenio se dio entre la 
Asociación Mexicana de Turis-
mo de Aventura y Ecoturismo 
(AMTAVE) y la Asociación Na-
cional de Touroperadores de 
México (ANTOMEX).

Agregó que para Tulum es 
muy importante este hecho 
ya que en el municipio hay un 
enorme potencial en el con-
cepto de ecoturismo y turismo 
de aventura.

El 96% del 
delito de frau-
de en paque-
tes turísticos 
hacia Cancún 
es en contra 
del mercado 
nacional, por 

lo que lanzarán 
una campaña
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Redacción
Poder & Crítica
Campeche.- 

L a selección de Quintana 
Roo se quedó con el Na-
cional de Futbol Sub-13 

realizado en Campeche, luego 
de vencer por penales en la fi-
nal a Sonora.

El juego terminó 1-1 en el 
tiempo reglamentario.

El partido fue muy parejo 
terminando el primer tiempo 
sin anotaciones, dejando todo 
para la parte complementaria 
donde Sonora al minuto 50 se 
puso al frente 1-0 con la anota-
ción de Ramiro Paz, el empate 
para los quintanarroenses llego 
al minuto 73 por conducto de 
Carlos Díaz.

Los goles del campeonato 
para Quintana Roo en la tanda 
de penales fueron de Axel Chi, 

Campeón Nacional 
de Futbol Sub-13

Quintana Roo 
es monarca 
de México al 
imponerse a 
Sonora en la 
gran final

EN CAMPECHE Los goles del 
campeonato 

para Q. Roo en la 
tanda de penales 

fueron de Axel 
Chi, Gael Keb, 
Maximiliano 

Barragán, César 
Salaya y Sebas-

tián Liceaga

Gael Keb, Maximiliano Barragán, 
César Salaya y el portero Sebas-
tián Liceaga que además de ano-
tar un gol, fue clave al atajar un 
penal al equipo de Sonora.

El equipo quintanarroense 
y nuevo campeón nacional in-
fantil fue dirigido por Vicente 
Villanueva y Jesús Espinoza.

Darío Arce se lleva el Mérito Deportivo 2021
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El jugador de tenis de mesa, 
Darío Arce Reza, se adjudicó 
el premio al Mejor Deportista 
2021 en Cancún.

La presidenta municipal 
Mara Lezama entregó los re-
conocimientos y la medalla 
Benito Juárez a los ganadores 
del Premio Municipal al Mérito 
Deportivo 2021.

Darío Arce este año ganó el 
Campeonato Nacional de Pri-
mer Fuerza de tenis de mesa y 
es seleccionado nacional para 
los próximos Juegos Panameri-
canos Juveniles, que se dispu-
tarán en Cali, Colombia, quien 
además está trabajando para 
ser considerado en el proceso 
rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Paris en 2024.

También se reconoció a Ale-
jandro Canto Sánchez como el 

Mejor Deportista Adaptado por 
haber logrado tres medallas 
de oro, una de plata y dos de 
bronce, en los pasados Juegos 
Paranacionales Conade 2021 
en para danza deportiva sobre 
silla de ruedas. 

La modalidad de Mejor En-

trenador fue para Ricardo Mau-
ricio Sosa Moreno, instructor 
de Darío Arce, en la disciplina 
de tenis de mesa; mientras que 
Edy David Rosado Vega se ad-
judicó la categoría de Mejor 
Maestro de Educación Física, 
por compartir sus conocimien-

tos a niños y niñas de la Prima-
ria José María Luis Mora, en el 
turno vespertino.

En otros rubros, se otorgó la 
distinción a Alicia López Infante 
como la Mejor Promotora De-
portiva, por su trabajo al frente 
de la Liga de Futbol Femenil La 
Guadalupana; a César Alejandro 
Patrón Pérez, presidente del co-
mité de la Supermanzana 217, 
como Mejor Comité Deportivo, 
y finalmente, al periodista Ángel 
Villegas Marino, del Noticiero 
Origen Radio como Mejor Pren-
sa Deportiva.

También se dieron reconoci-
mientos como Mención Hono-
rífica a Yarah Dumani Chávez, 
campeona de los Juegos Mun-
diales Escolares en Taekwon-
do, así como al taekwondoín 
Carlos Adrián Sansores Aceve-
do y al velerista Ignacio Beren-
guer Lleonart, quienes parti-
ciparon en los pasados Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Ángel Villegas 
Marino obtuvo el 
reconocimiento 
2021 en la Cate-
goría de Crónica 

Deportiva. Se ca-
racteriza por ser 
un profesional y 
responsable en 
cada una de sus 
intervenciones 

periodísticas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Exitoso regreso de la 
‘Fiesta del Músculo’

FISICOCONSTRUCTIVISMO

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C on una participación 
de alrededor de 180 
competidores de talla 

internacional y teniendo como 
escenario el Salón Principal del 
Hotel Oasis Palm, se disputó 
con gran éxito la cuarta edi-
ción de la llamada “Fiesta del 
Músculo” en Cancún, esto lue-
go una jornada maratónica de 
competencias al disputarse los 
certámenes “Copa Esmeralda 
para Principiantes y Novatos” y 
la “Diamond Cup Cancún”, este 
último que entregó 10 carnets 
profesionales.

“Estamos muy felices por 
haber cumplido con esta ‘Fiesta 
del Músculo’, ya que venimos de 
un año donde no se pudo reali-
zar por la pandemia; estamos 
muy satisfechos con el resulta-
do y esto nos motiva a seguir tra-
bajando arduamente para que 
Cancún siga creciendo como 
sede de eventos importantes del 
físico”, comentó Sebastián Mu-
ñoz, presidente de la Asociación 
Quintanarroense de Fisicocons-
tructivismo y Fitness (AQFF).

Hablando de los ganadores, el 
mexicano Emilio Alvarado fue 
quien se proclamó ganador Ab-
soluto del “Diamond Cup 2021” 
y con esto se adjudicó su certi-
ficado como competidor profe-
sional en esta disciplina, además 
se llevó el oro en su categoría de 
Culturismo de Más de 80 kilos; 
otro que se convirtió en “Pro”, 

Hablando de los ganadores, el mexicano Emilio Alvarado fue quien 
se proclamó ganador Absoluto del “Diamond Cup 2021” y con esto se 
adjudicó su certificado como competidor profesional en esta disciplina, 

Cancún FC rompe filas 
y alista el clausura 2022
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Cancún FC rompió filas a par-
tir de este viernes, después de 
concluir su participación en 
el Torneo Apertura 2021 de la 
Liga de Expansión MX ‘Grita 
México’.

El plantel acudió al estadio 
‘Andrés Quintana Roo’ para po-

nerse a las órdenes de la direc-
tiva, que encabezó una charla 
en privado, con la finalidad de 
notificarles el periodo de des-
canso que gozarán rumbo al 
Clausura 2022.

A partir de este momento, 
cuerpo técnico y directiva ya 
iniciaron la reestructuración 
para tener integrado al equipo 
que arrancará la pretemporada, 
todavía en fecha por definir.

fue el también mexicano José 
Facundo, quien se llevó la victo-
ria en la modalidad Culturismo 
Hasta 80 kilogramos.

Cabe recordar que este cer-
tamen contó con el aval de la 
Federación Internacional de Fi-
sicoconstructivismo y Fitness 
(IFBB, por sus siglas en inglés), 

con el apoyo de la Federación 
Mexicana (FMFF) y la Asocia-
ción Quintanarroense (AQFF); 
y se hizo cumpliendo todos los 
protocolos sanitarios; además 
de tener participación de com-
petidores de España, Portugal, 
Costa Rica, El Salvador, Nicara-
gua y el anfitrión México.

Por otro lado, el costarricense 
Stiff Chaves se hizo profesional 
al alzarse con el oro en la “Men’s 
Physique” Hasta 1.73 metros y la 
victoria Absoluta de la especia-
lidad; en esta misma categoría 
pero en la Más de 1.73 metros, 
triunfó el nicaragüense Edson 
Bonilla y con ello adquirir su 

carnet “Pro”; finalmente en esta 
especialidad, pero de Más de 40 
años, el triunfador fue el mexica-
no Josué González.

En la modalidad “Men’s Clas-
sic Physique” Open, repitió el 
mexicano José Facundo, quien 
también logró su carnet profe-
sional en esta especialidad.
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Brilla Cozumel con el Ironman

Cuerpo técni-
co y directiva 

de ‘La Ola 
Futbolera’ 

ya planean la 
próxima tem-
porada, mien-

tras tanto, a 
partir de este 

viernes el 
plantel gozará 

de unos días 
de descanso.

Juanita Alonso Marrufo respaldo la fies-
ta deportiva en la que participaron dos 

mil 800 competidores de 55 países

garon sendos regalos de parte 
de los organizadores tanto a la 
presidenta municipal como el 
gobernador del estado quienes 
se dieron tiempo para convivir 
y felicitar a los ganadores.

En la premiación también 
estuvieron presentes el geren-
te de promoción del Consejo de 

Promoción Turística de Quin-
tana Roo, Pablo Aguilar Torres; 
el director de Turismo y Desa-
rrollo Económico, Badih Sleme 
Flores; la directora de Deportes 
y Atención a la Juventud, Rosa 
Elena Zapata y Jesús Zetina Te-
jero, representante en Cozumel 
del Gobierno del Estado.

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

La presidenta municipal, Jua-
nita Alonso Marrufo, junto 
al gobernador del Estado de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González presidieron la cere-
monia de premiación de los 
ganadores del Mazda Ironman 
Cozumel 2021, donde el norue-
go y medallista olímpico Kris-
tian Blummenfelt y la sueca 
Sara Svensk, fueron los prime-
ros en cruzar la meta instalada 
en el parque Quintana Roo.

En fiesta deportiva en la 
que participaron dos mil 800 
competidores de 55 países, la 
presencia de la munícipe, Jua-
nita Alonso Marrufo junto al 
gobernador del estado, Carlos 
Joaquín, respaldaron la justa 
deportiva que se ha vuelto una 
tradición para miles de compe-
tidores, lo cual ha logrado con-
sagrar a Cozumel como la “Isla 
del deporte”.

La ceremonia de premiación 
se realizó en el Teatro al aire 
libre del parque Quintana Roo, 
donde en la rama “Varonil”, 
ganó el primer lugar el cam-
peón olímpico, Kristian Blum-
menfelt de noruega, quien en 
su debut en esta prueba con-
siguió establecer una nueva 
marca con tiempo de 7:21:12 
superando el récord mundial 
de 7: 27:57 que pertenecía a Jan 
Frodeno, el segundo lugar fue 
para Ruedi Wild de Suiza y el 
tercero para Paul Schuster de 
Alemania.

En tanto que en la rama fe-
menil la ganadora del primer 
lugar fue Sara Svensk de Sue-
cia con un tiempo de 08:22:41, 
seguida en segundo lugar por 
Gurutze Frades Larralde de Es-
paña con un tiempo de 08:31:12, 
mientras que, en tercer lugar, lo 
obtuvo Carrie Lester de Austra-
lia al cruzar la meta en un tiem-
po de 08:36:40.

Durante el evento se entre-

En más actividad, en la ca-
tegoría Bikini Open, la que se 
adjudicó el título y además 
consiguió su Profesionalismo, 
fue la mexicana María Galle-
go; por otro lado, en la misma 
Bikini pero en la especialidad 
Máster de Más de 35 años, la 
salvadoreña Aminta López se 
proclamó campeona.

El oriundo de Portugal, 
Edgar Gomes, logró su car-
net “Pro”, tras adjudicarse el 
título en la “Men’s Classic” de 
Culturismo Open; la mexi-
cana Emily Nava se llevó el 
título en la Bikini Wellness 
de más de 1.56 metros; en 
la misma Wellness pero de 
Hasta 1.56 metros, el primer 
lugar fue para la mexicana 
Vanesa Maza, quien además 
se quedó con el Absoluto y la 

tarjeta profesional.
En la modalidad de Fitness 

Figura Open, la nicaragüense 
Irma Moncada lució sobre la ta-
rima para quedarse con el oro 
y su certificado profesional; 
mientras que en la misma cate-
goría pero en la Máster de más 
de 35 años, la española Sonia 
Trapero se llevó el campeona-
to; y finalmente, en la división 
“Women’s Physique Open”, la 
que se proclamó campeona y 
se hizo profesional fue la mexi-
cana Jessica Cervantes.

Cabe destacar, que previo 
al “Diamond Cup”, se disputó 
también con mucho éxito la 
internacional “Copa Esmeral-
da para Principiantes y Nova-
tos”, que sirvió como preám-
bulo en la llamada “Fiesta del 
Músculo” en Cancún.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Encuentro de Arte Tex-
til se llevó a cabo del 18 
al 21 de noviembre, en el 

Complejo Cultural Los Pinos.
En este espacio, que ahora 

es la residencia oficial del pue-
blo de México, se dieron cita 56 
mil personas quienes pudieron 
conocer el trabajo de las y los 
creadores de cerámica, zapa-
tos, sombreros, joyería, textiles 
y accesorios, entre otros, y don-
de, además, empresas naciona-
les e internacionales tuvieron 
oportunidad de buscar meca-
nismos de colaboración con las 
comunidades representadas, 
con una visión ética y justa.

“Aquí todos somos estre-
llas”, dijo Valentina Torres, ar-
tista de la comunidad comcaac, 
de Punta Chueca Sonora, quien 
interpretó una canción en el 
evento de clausura para cele-
brar a las y los participantes. La 
canción dice: “soy una estrella 
y brillo en medio del espacio y 
cuando brillo todo el espacio 
me abraza, me grita todos los 
días. Cuando yo brillo nadie me 
va a detener”.

A nombre de las y los crea-
dores, la artista originaria Pas-
cuala Vázquez, de Zinacantán, 
Chiapas, agradeció el trabajo 
realizado en ORIGINAL: “esta 
vez llevamos una experiencia 
nueva, llevamos otro conoci-
miento diferente. Cada uno de 
nosotros llevamos una tarea 
para volver a ser, a reconocer-
nos nosotros mismos como ar-
tesanos y hacer las piezas más 

Muestran el mosaico 
cultural de México

Los sueños, la creatividad y las historias de tres mil artistas, diseñadores y 
creadores de las 32 entidades del país se tejieron para crear nuevas tramas en 
ORIGINAL

EN LOS PINOS

bellas que sabemos hacer”.
Ahí, la secretaria de Cultura 

del Gobierno de México, Ale-
jandra Frausto Guerrero, dijo: 
“hoy estamos poniendo el 
ejemplo desde México al mun-
do cómo sí se puede (hacer 
este trabajo), como sí se puede, 
amando lo que somos, cómo 
sí se puede desde el respeto, 
desde la humanidad, de obser-
var al otro, escucharlo, cómo 
se puede tejer una humanidad 
diferente”.

Alejandra Frausto Guerrero 

destacó que el fin del primer 
evento de ORIGINAL es solo 
es un paso dentro de la políti-
ca pública que la Secretaría de 
Cultura federal ha puesto en 
marcha para la defensa y rescate 
del patrimonio cultural del país; 
siguiendo los ejes de inclusión, 
para no dejar a nadie atrás.

“Está aquí tejiéndose un 
lienzo que parece que está ter-
minando, pero en realidad es 
el comienzo. El que se valore 
este trabajo garantiza que no 
se pierda, que ninguna técnica 

desaparezca, que se rescate el 
pasado y que estas culturas que 
han resistido 500 años para estar 
vivas hoy están aquí, soberanas, 
vitales, gozosas y construyendo 
un país distinto”.

Agradeció a la red de artistas 
originarios, modelos, promo-
tores que participaron en este 
evento, y afirmó que los traba-
jos siguen para que cada edi-
ción haya más participantes.

En su oportunidad, la sub-
secretaria de Desarrollo Cultu-
ral, Marina Núñez Bespalova, 

informó que, durante estos 
días de encuentro, donde se 
realizaron foros, conferencias, 
mesas de diálogo, se reunieron 
84 comunidades indígenas. 
En las siete pasarelas (seis de 
ellas bajo el título “La noche es 
una serpiente”, con guion de 
Mardonio Carballo, montaje 
escénico de Antonio Zúñiga, 
música de Juan Pablo Villa e 
interpretación de Mónica del 
Carmen), se presentaron 840 
piezas originales, de 148 artis-
tas originarios, provenientes 

ORIGINAL 
Es un punto de encuentro 
entre marcas y empresas y 
las y los artistas originales
▶México mostró como 
sí es posible establecer 
relaciones éticas de 
negocios entre artistas de 
comunidades originarias y 
empresas
▶Se reunieron creadoras y 
creadores originarios de 32 
entidades del país
▶Durante cuatro días se 
encontraron artistas de 84 
comunidades
▶Se realizaron siete 
pasarelas donde se 
presentaron 840 piezas 
originales
▶Se realizaron 71 reuniones 
de negocios entre 
empresas y diseñadores 
originarios
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Rumbo al infierno, la serie surcoreana 
que llegó para reemplazar a El Juego 
del Calamar es tendencia dentro de 

esta plataforma.

de 32 entidades del país y 127 
municipios.

“La gran diferencia entre lo 
que se compra fuera y se copia 
a lo que ustedes acaban de ver 
aquí es que son prendas con 
espíritu, son prendas con el 
espíritu de los artesanos que 
ustedes ven acá. Las capacita-
ciones que se seguirán hacien-
do, el trabajo apenas comienza, 
porque terminó el evento y co-
mienza el movimiento” afirmó.

En su oportunidad, el repre-
sentante de la UNESCO en Mé-

xico, Frédéric Vacheron Oriol, 
reconoció a las artesanías como 
una muestra de la riqueza de la 
diversidad cultural, de la gente 
y biológica; “es un patrimonio 
vivo”.

Recordó que el próximo año, 
México será sede de la Confe-
rencia Mundial sobre las Políti-
cas Culturales (MONDIACULT), 
“la cultura como factor de dig-
nificación de bienestar, que se 
está posicionando nuevamen-
te y México lo está impulsan-
do”, afirmó.

Los coreanos lo 
vuelven a hacer

Bella Thorne se luce 
en todas las pasarelas

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Es una ficción de terror so-
brenatural que a muy poco 
de haber sido estrenada ya se 
encuentra entre las primeras 
tendencias de la plataforma 
Netflix.

Rumbo al infierno, la se-
rie surcoreana que llegó para 
reemplazar a El Juego del Ca-
lamar es tendencia dentro de 
esta plataforma.

Rumbo al Infierno fue crea-
da y dirigida por Yeon Sang-ho, 
realizador de la taquillera Inva-
sión Zombie (Tren a Busain, co-
nocida así en México), un film 
de terror que en 2016 volvió a 
mostrar las posibilidades crea-
tivas y dramáticas del género, 
algo que sucede también con 
la serie de seis episodios basa-
da en un popular cómic escrito 
y adaptado para la TV por Choi 
Kyu-Seok.

En este caso, antes que nada 
cabe una advertencia: los nive-
les de violencia que aparecen 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La belleza de Bella Thorne 
es espectacular y la actriz lo 
sabe. La pelirroja se ha con-
vertido en la sensación de 
presentaciones y pasarelas a 
las que acude, ya que su figu-
ra la convierten en el blanco 
de todas las miradas.

Orgullosa de sus raíces lati-
nas, Bella Thorne compartió 

en el desarrollo de la trama son 
altos, por lo que el público más 
susceptible e impresionable tal 
vez no sea el más apto para esta 
historia, que cruza el fanatismo 

religioso con lo supernatural y 
los costados más oscuros de 
quienes se aprovechan de las 
necesidades de los más vulne-
rables.

imágenes que la muestran 
durante la alfombra roja de la 
entrega del Latin Grammy.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PRESUPUESTO 
CON EQUILIBRIO 
FINANCIERO

SAID ARMINIO MENA OROPEZA:

EEn Tabasco se aplica una política 
financiera con honestidad y austeridad, 
recalca el titular de la secretaria de 
Finanzas PÁGINAS 8-9
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