
La alcaldesa Yolanda Osuna Huerta 
(Morena) pretende endeudar al 
ayuntamiento de Centro con un 
nuevo empréstito de 273 millones 
de pesos, con el argumento de 
restructurar la anterior y ampliar el 
periodo de pago de tres a quince 
años PÁGINAS 12-13

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

Costo: $10.00Vigencia del 1 al 15 de enero de 2022 Número 1 del año VIII

P-21P-20

CANCÚN FC ABRIRÁ EN 
OAXACA EN EL CLAUSURA 
LIGA DE EXPANSIÓN MX

‘NO MIRES ARRIBA’ 
RECREA EL FIN DEL 
MUNDO EN NETFLIX

PARTIDOS POLÍTICOS LA REPRUEBAN

YOLANDA OSUNA 
EMPEÑA A CENTRO

LLEGA AL 
INE TABASCO 
VOCAL 
ACUSADA 
DE MALAS 
PRÁCTICAS EN 
CAMPECHE

www.poderycritica.com

CARLOS 
MERINO 
ENDEUDA MÁS 
A TABASCO 
POR 2 MIL 275 
MILLONES DE 
PESOS

REGALÓ 
EVARISTO CRUZ 
MÁS DE 2 MIL 
BIENES DEL 
MUNICIPIO DE 
CENTRO EN SU 
ADMINISTRACIÓN

P-7 P-9 P-9

TABASCO



Vigencia del 1 al 15 de enero de 2022

Página 2 

w w w . p o d e r y c r i t i c a . c o m

Miguel Ángel Avendaño Murillo
DIRECCIÓN GENERAL

Francisco Martín Espinosa León
DIRECCIÓN EDITORIAL

Guadalupe Isabel Cauich Rivero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jonathan Joel Puc Oy
PRODUCCIÓN

Jaaziel González Pérez
ARTE Y DISEÑO

Nadia Sofia Rojas Barrios
JEFE DE REDACCIÓN

Poder y Crítica es una publicación quincenal editada en Tabasco

DIRECTORIO

N
o les resulta fácil a los alcal-
des tabasqueños, tomar las 
riendas de mando de sus res-
pectivos ayuntamientos, hay 
casos verdaderamente tur-
badores, existen tres y hasta 

cuatro –Centro, Jalapa, Macuspana y Paraíso-, 
en donde los encargados de darle sentido a la 
administración, prácticamente se vuelven lo-
cos, no encuentran la menor pista, entre lo he-
redado, para comenzar a enderezar el rumbo 
de la nave. ¡Qué pavor!, diría Pellicer.

Se espera, no obstante, que dada la experiencia 
y escrupulosidad con que actúan los nuevos con-
tralores, directores de finanzas, programación y 
administración, muchos de los delicados proble-
mas a resolver encuentren solución y en un par 
de meses, a mediados de febrero, ya con buena 
cantidad de dinero en caja, comiencen las obras, 
se sienta el movimiento y la expresión de la opi-
nión pública sea ya en sentido favorable. 

Y no es que en el resto de los ayuntamientos no 
existan problemas de esos que le ponen a uno los 
pelos de punta, a cualquier buen administrador, no; 
claro que los hay y bastante estarán haciendo los 
alcaldes apoyados por sus colaboradores para aten-
derlos y darles solución lo más pronto posible.

(Pareciera un sueño, sacado de Las Mil y Una 
Noches, el hecho de que el H. Congreso del Es-
tado haya aprobado sin mayor dificultad las 
cuentas públicas de quienes se fueron carga-
dos de felicidad dejando ciudades destrozadas 
y erarios casi inexistentes. A la 4T le está faltan-
do carácter.)

Más, como suele decirse, de lo malo “hay que 
sacar lo bueno”, y esto sería la oportunidad que 
la ocasión les brinda a los alcaldes, principal-
mente a los que enfrentan mayores dificulta-
des, para “poner la nave a flote” o “sacar al buey 
de la barranca” y demostrarle a la sociedad qué 
tan capaces son para hacerlo pero, sobre todo, 
subrayar el compromiso moral y ético de no in-
currir en las fallas, abusos y omisiones de sus 
predecesores.

Y de esa lucha contra lo adverso, amable lec-
tor, que se antoja tenaz, de ese afán, de tal inte-
rés convertido en la más noble y desinteresada 
aspiración de servirle a su municipio y a Tabas-
co, podría –puede- surgir el hombre o la mujer 
que de alcalde o alcaldesa llegara a figurar den-
tro del ámbito político y de la administración 
pública municipal, como el líder o lideresa del 
grupo de 17 que marque el paso, que trace la 

ruta y precise el ímpetu con el que se tenga que 
hacer las cosas y, por supuesto, hacerlas bien.

Sabido es que un alcalde debe de ser líder, 
dirigente, cabeza y punta de su comunidad, 
pero mucho más si el empeño consiste en de-
jar atrás herencias de atrasos y rezagos gene-
rados por la indolencia y la irresponsabilidad 
oficial de ingratos antecesores. Son sus buenas 
cualidades, muchas de ellas tenidas desde el 
nacimiento, otras dependientes de sus deseos 
de causar un impacto en la comunidad y de su 
interés de servir a los demás, lo que la gente ad-
mira de sus autoridades y la impele a seguirlas 
y respaldarlas. 

Tanto las alcaldesas, la de Centro y la de Pa-
raíso, como los alcaldes, el de Jalapa y el de Ma-
cuspana, por cuanto se les conoce, son políticos 
tabasqueños definidos por su carácter demostra-
do cada vez que toman decisiones, son hombres 
y mujeres que han construido una personalidad 
fuerte, que algunas veces se considera dura, sin 
que esto quiera decir que sean seres humanos in-
sensibles. De ninguna manera.

Un buen alcalde, un buen líder, se crece 
cuando la gente lo necesita más y no pueden 
estar por debajo de las circunstancias, esa es la 
clave, se sabe, como lo es también tener coraje 
que no es otra cosa sino atreverse a hacer cosas, 
inclusive enfrentando eventuales circunstan-
cias adversas. El mundo, enseña la sabiduría 
popular, está reservado para los que arriesgan 
el huevo para tener el pollo, y se tiene que ser 
ejemplo para el equipo.

Hay que tener muy presente que el ejemplo no 
es la mejor forma de influenciar a los demás, sino 
la única. Ya hablaremos, en la medida de que co-
nozcamos los problemas que enfrentan, de otros 
alcaldes, de otras alcaldesas, hoy lo hacemos de 
aquellos y sobre aquellas que según conocimien-
to público, no duermen tratando de encontrar la 
salida del laberinto, con todo respeto sea dicho, 
Yolanda Osuna Huerta (MORENA), Ana Luisa 
Castellanos Hernández (PRD), Julio Ernesto Gu-
tiérrez Bocanegra (MORENA) y Fernando Emilio 
Priego Zurita (MORENA).

ALFORZAS / RASGADURAS
En estas fechas, más que en ninguna otra, hay 
que tener muy presente que no somos sino el 
recuerdo de lo que hemos sido y la aspiración 
concreta de lo que queremos ser.***Sean todos 
muy felices contando siempre con la bendición 
de Dios.***Nos leemos el próximo año.***Felíz 
Navidad y Próspero Año Nuevo.

COLUMNA INVITADA

GUAYABERA 
POLÍTICA

POR GUILLERMO HÜBNER 
DÍAZ

Los alcaldes ¿Quién se 
anota como líder?
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L
a corrupción en México y en el estado 
de Quintana Roo ha dañado profun-
damente a la sociedad y deteriorado la 
confianza en las instituciones guberna-
mentales. Este fenómeno ha minado el 
estado de derecho, llevando la garantía 

y ejercicio de los derechos humanos a un nivel de 
vulneración sin precedentes. Sin duda, en esto se 
encuentra el principal elemento obstaculizador de 
cualquier proceso de desarrollo sostenible y la causa 
sustancial de la marginación social, el deterioro am-
biental y el débil desarrollo económico del país.

El pasado 11 de noviembre el Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del Siste-
ma Anticorrupción del estado presentó el 
Programa de Implementación de la Políti-
ca Anticorrupción del Estado de Quintana 
Roo, siendo este el primero de su tipo en 
el país. “Es un instrumento de largo plazo 
2021-2030”, describió Janet Aguirre, in-
tegrante del CPC y abundó que incluye 80 
estrategias y más de un centenar de líneas 
de acción orientadas a resultados “con cer-
teza”.

También se indicó que esta política enco-
mendó el programa de implementación para 
los “cómos” en los que se asignan recursos 
económicos con el fin de la implementación 
de políticas públicas basadas en resultados. 

Este día se aprobó este programa de implementa-
ción, que incluso se adelanta al del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Su naturaleza es vinculante a través 
de 81 estrategias y más de 160 líneas de acción.

Este programa es importante porque tenemos 
claras las rutas, no es suficiente, pero si es necesario 
para tener certeza de como tenemos que operar. 

Queremos hacer una breve pausa para invitarles a 
conocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta 
educativa que ofrece, manejamos desde licenciaturas, 

bachillerato, diplomados, maestrías y clases de inglés.
También contamos con becas y descuentos para 

que puedan concluir sus estudios.
Nos ubicamos en la avenida José López Portillo 

casi esquina con Uxmal a unos minutos del crucero. 
O pueden enviarnos un Whatsapp al (998) 221 9944.

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aque-
llos que lo necesiten.

Volviendo al tema que nos compete debo 
comentar que, este programa deriva del 
Plan Anticorrupción que agrupa a los tres 
poderes del estado y los órganos autóno-
mos, así como organismos descentraliza-
dos. 

Con esto se busca que los contenidos del 
programa impacten en la vida de las insti-
tuciones del estado, además de que es cícli-
co, es decir, “no acaba aquí”, sino que es el 
inicio de la ruta estratégica.

El CPC deberá asegurarse de que habrá 
recursos económicos a la mano y que se-
rán abundantes para que las estrategias y 
líneas de acción sean ejecutables. Además 
se sostuvo que está orientado a resultados, 
con la certeza de que los contenidos de este 
instrumento esten orientados a atender las 
causas estructurales de la corrupción.

¿Usted considera que las medidas consideradas 
por el CPC puedan ser realmente eficaces en el con-
trol de la corrupción dentro de las instituciones es-
tatales? 

Ya para concluir queremos compartirles la siguiente 
frase de Javier Sicilia, quien es un activista, poeta, ensa-
yista, novelista, traductor y periodista mexicano.  

“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, 
honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al cri-
men y a la corrupción, están condenando al país a la 
ignominia más desesperante y atroz.” 

 POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
EN EL ESTADO DE Q. ROO

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

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

Van 12 casos 
de Ómicron 
en Tabasco

El estado es el quinto lugar con más casos de la variante 
ómicron, detrás de la Ciudad de México (159), el estado 
de México 35, Quintana Roo 18, y Yucatán 13

MÉXICO YA SUMA 42 REGISTROS

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Suman doce casos de la 
variante ómicron de co-
vid-19 en Tabasco, de 

acuerdo a la plataforma GI-
SAID.

Según ese mecanismo en-
cargado de recabar datos clíni-
cos y epidemilógicos, Tabasco 
es el quinto estado con más 
casos de la variante ómicron, 
detrás de la Ciudad de México 
(159), el estado de México 35, 
Quintana Roo 18, y Yucatán 13.

En el país, durante la última 
semana la cifra de casos de la 
variante ómicron se multipli-
có por más de seis al pasar de 
42 a 252, acorde al GISAID, lo 
que ya genera preocupación 
en México. Se nota además un 
esparcimiento de casos en la 
peninsula.

En el caso de Quintana Roo, 
no hay comunicado oficial de 
la Secretaría Estatal de Salud 
(Sesa), sobre las sospechas de la 
nueva mutación del COVID-19, 
ni tampoco se han suspendido 

vuelos a los destinos del es-
tado.

Otros estados con casos 
de la nueva variante son 

Tamaulipas 5; Puebla 4; 
Sinaloa dos y Chiapas, 
Baja California, Guerre-
ro, Hidalgo, Oaxaca y 

Veracruz uno.
En Tabasco la ci-

fra se incrementó 
con respecto a 
hace una sema-

na, pues el 23 de 
diciembre pasado, 

la titular de la Secretaría 
de Salud estatal, Silvia 

Roldán Fernández, repor-
tó tres casos de posible ómi-

cron en estudio, dos en Centro 
y uno en Comalcalco.

Hace dos días se informó de 
54 nuevos casos positivos de 
covid-19 por segundo reporte 

consecutivo, igual que el sába-
do, cuatro veces más que a me-
diados de diciembre.

Hasta el pasado martes 28 
de diciembre, sumaban en Ta-
basco 5 mil 916 personas falle-
cidas por covid-19 y 144 mil 196 
contagios desde el inicio de la 
pandemia, que en la entidad 
comenzó en marzo del 2020 
con el primer contagio.

La pandemia en Tabasco ha 
golpeado un poco más a las 
mujeres, que suman 73 mil 274 
contagiadas, el 51 por ciento, 
que a los hombres con 70 mil 
992 infectados (49 por ciento).

Hay 159 casos activos, es de-
cir que adquirieron la enferme-
dad en los últimos quince días, 
y 21 hospitalizados por padeci-
miento respiratorio.

Un total de 138 mil 112 per-
sonas se han recuperado de la 
enfermedad.

Centro es el municipio con 
más casos (63 mil 175), Cárde-
nas (12 mil 871) y Nacajuca (12 
mil 592). La magnitud de la 
pandemia en Tabasco ha reba-
sado por mucho las estimacio-
nes iniciales de la Secretaría de 
Salud estatal.

El primer deceso ocurrió el 

México ya suma 42 casos de la variante Ómicron de Covid-19 
Autoridades advierten 

sobre una cuarta ola de Co-
vid-19, pero con una menor 
hospitalización gracias al 
avance en la vacunación 

La Secretaria de Salud 
informó este martes que a 
la fecha se han registrado 
42 casos de la variante de 
Covid-19 Ómicron en Méxi-
co, aunque la dependencia 
a través del subsecretario 
Hugo López-Gatell matizó 
que la cepa predominante es 
la variante Delta.

Durante la conferencia ma-
tutina de este martes, desde 
Palacio Nacional el subsecre-
tario dijo en este sentido que 
la variante Ómicron a pesar 
de que es más transmisible, 
“hay evidencia que produce 
enfermedad menos grave”. 

Señaló que se perfila una 
cuarta ola de Covid, pero con 

una menor hospitalización 
gracias a la vacunación y 
aseguró que en cualquier 
parte del mundo las medidas 
de prevención contra la pan-
demia es la misma. Ademas, 
subrayó que sigue siendo 
parte de “la misma epide-
mia” y muy probablemente 
con la cepa Delta. 

Asimismo, indicó que la 
reducción de la pandemia es 
de menos 92% y solamente 
un 11% de las camas para 
covid-19 están ocupadas. 

Informó que también 
siguen los esfuerzos para la 
vacunación de refuerzo para 
adultos mayores y reiteró 
que se continuará con la do-
sis de refuerzo para maestros 
y personal de salud en 2022. 

“La programación para 
personal educativo arranca 
a inicio del año. El plan nacio-
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Hasta el pasado 
martes 28 de di-
ciembre, suma-
ban en Tabasco 
5 mil 916 perso-

nas fallecidas 
por covid-19 
y 144 mil 196 

contagios des-
de el inicio de la 
pandemia, que 

en la entidad 
comenzó en 

marzo del 2020 
con el primer 

contagio.

Yolanda 
Osuna ha 
fallado en el 
servicio de 
agua potable
Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

La dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) señaló que el prin-
cipal problema que no ha 
podido resolver el ayun-
tamiento de Centro de Yo-
landa Osuna Huerta (Mo-
rena) son las deficiencias 
en la prestación del servi-
cio de agua potable.

Han sido reiteradas las 
quejas de la ciudadanía 
de distintas colonias y co-
munidades de Centro de 
que constantemente deja 
de llegar el agua potable y 
cuando acceden a ella es 
de mala calidad, dijo la se-
cretaria general del Comi-
té Directivo Estatal (CDE) 
del PAN, Solange María 
Soler Lanz.

Indicó que es uno de 
los problemas que deben 
ser atendidos para que la 
población cuente con ese 
servicio y que sea eficiente.

Cabe señalar que en los 
primeros tres meses de 
administración de Osuna 
Huerta han sido constan-
tes las quejas de ciudada-
nos de diferentes lugares 
por el mal servicio del 
agua.

En varias ocasiones 
las plantas potabilizado-
ras han parado, supues-
tamente por manteni-
miento, pero afectando a 
personas de decenas de 
colonias y comunidades.

Desde la pasada admi-
nistración municipal de 
Evaristo Hernández Cruz 
se habla de la necesidad 
de construir una nueva 
planta potabilizadora Vi-
llahermosa, pues la actual 
ya no tiene capacidad para 
surtir de agua potable a la 
mayoría de la ciudad.

31 de marzo del 2020, que fue 
el ex director del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Tabasco (SAPAET), Daniel 
Salinas Falcón.

Sin embargo, el 19 de abril 
del año pasado, la titular de Sa-
lud Roldán Fernández dijo que 
las estimaciones para Tabasco 
eran 11 mil casos de covid-19, 
entre ellos mil 600 más o me-
nos graves y 835 muy graves, 
además de 200 defunciones. 
“Es el peor panorama que tene-
mos”, dijo en aquella ocasión.

En pleno rebrote, las auto-
ridades estatales han lanzado 

la advertencia de 
suspender ne-
gocios que no 
respeten las 
reglas contra la 
pandemia, pues 
se dice que la va-
riante ómicron es 
más contagiosa.

El lunes, la Secretaría 
de Salud estatal dio a co-
nocer la suspensión de dos 
bares en la zona de Tabasco 
2000 de Villahermosa para 
totalizar mil 682 negocios 
suspendidos desde el inicio de 
la pandemia.

México ya suma 42 casos de la variante Ómicron de Covid-19 

nal de vacunación atiende a 
uno de los tres ejes de priori-
zación que es el personal de 
educación”, precisó. 

Agregó que a la fecha se 
han vacunado a 81.8 millo-
nes de mexicanos, lo que re-
presenta el 88% de personas 
vacunadas a nivel nacional. 

El epidemiólogo asegu-
ró que la contribución de 

víctimas mortales a la 
estadística de decesos 
por la pandemia se 
debió a personas 
no vacunadas y 
aseguró que las 
personas vacu-
nadas reducen 
la posibilidad de 
mortandad en casi 
diez veces. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS 

Contra la Fiscalía, 221 
acusaciones este año

Encabeza la lista de quejas ante la CEDH; le siguen Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Educación y Salud

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

En el último año, la Fis-
calía General del Esta-
do (FGE) de Tabasco 

fue señalada en 221 ocasiones 
de violar derechos humanos, 
siendo la dependencia estatal 
más acusada de transgredir las 
garantías individuales de las 
personas.

Así se señala en el informe 
de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) del 1 
de diciembre del 2020 al 30 de 
noviembre del 2021, el cual in-
dica que la dependencia encar-
gada de la procuración de jus-
ticia acaparó el 27.9 por ciento 
de las quejas ciudadanas pre-
sentadas.

Durante ese período, el titu-
lar de la FGE fue Nicolás Bau-
tista Ovando, quien sigue en el 
cargo.

De diciembre de 2020 a 
noviembre del 2021 ciudada-
nos señalaron ante la CEDH 
766 presuntas violaciones a 
derechos humanos contra de-
pendencias estatales, ayunta-
mientos e incluso instancias 
gubernamentales federales.

Encabezó la FGE de Tabasco 
con 221 acusaciones (27.9%), 
le siguió la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 

Encabezó la FGE de Tabasco 
con 221 acusaciones (27.9%), 

le siguió la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) 60 (7.9%), y 

la Secretaría de Educación de 
Tabasco 58 (7.5%).

(SSPC) 60 (7.9%), y la Secreta-
ría de Educación de Tabasco 58 
(7.5%).

Además, la Secretaría de 
Salud estatal fue acusada 49 
veces de violentar garantías 
individuales (6.6%), y la Direc-
ción General del Sistema Peni-
tenciario 43 (5.8%), entre otras 
dependencias.

Van siete casos en cárceles de 
Tabasco de reos fugitivos este año
Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

En lo que va de este año han ocu-
rrido siete casos en que reos se 
escapan de cárceles de Tabasco.

De acuerdo a estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública publicadas este lunes, 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) ha abierto siete carpetas 
de investigación por el delito 
de evasión de reos en este 2021.

Los últimos dos casos ocurrie-
ron en noviembre pasado. Los 

siete casos de este 2021 ya supe-
ran a los cuatro de todo el 2020, 
según las cifras del secretariado.
Una de las fugas fue cuando 

Manrique Alejandro “N” se es-
capó del Centro de Reinserción 
Social del Estado de Tabasco 
(Creset) el pasado 13 de agosto.

Otro caso ocurrió el pasado 
19 de noviembre cuando un reo 
que fue llevado al hospital Ro-
virosa para ser atendido de una 

lesión en el brazo aprovechó 
que le habían quitado las espo-
sas para saltar la barda y huir 
por la Laguna de las Ilusiones.

Los últimos dos 
casos ocurrie-

ron en noviem-
bre pasado. Los 

siete casos de 
este 2021 ya 

superan a los 
cuatro de todo 

el 2020.



Página 7

EN ELECCIONES DE CAMPECHE

Llega al INE Tabasco vocal 
acusada de malas prácticas

Elizabeth Tapia Quiñonez será la nueva vocal ejecutiva del INE en Tabasco; 
San Denis Alvarado Díaz se va a Yucatán

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Elizabeth Tapia Quiño-
nez será la nueva vocal 
ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral (INE) en Ta-
basco a partir del 16 de enero 
del 2022.

Ella sustituirá a Luis Guiller-
mo San Denis Alvarado Díaz, 
quien será vocal ejecutivo del 
organismo electoral nacional 
en Yucatán.

Además, Paulina Denisse 
Ceballos Rosales ocupará el 
cargo de vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
del INE en Tabasco, también a 
partir de la segunda quincena 
de enero próximo.

Tanto Tapia Quiñonez como 
Ceballos Rosales ocuparan los 
mismos cargos que ocupaban 
en el INE en Campeche.

Lo anterior, según los acuer-
dos de cambios de adscripción 
autorizados por la Comisión 
del Servicio Profesional Electo-
ral del INE.

Como vocal ejecutiva del 
INE en Campeche, Tapia Qui-
ñonez fue acusada por el parti-
do Movimiento Ciudadano de 
permitir que 18 mil tabasque-
ños votarán por la candidata de 
Morena a la gubernatura cam-
pechana, Layda Sansores San-
román, lo que ella desmintió.

En el INE hay procesos de 
vigilancia que impiden el tu-
rismo electoral, dijo en aquella 
ocasión.

Suspende Salud dos bares por 
incumplir medidas contra el covid
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Dos bares de la zona de Tabas-
co 2000 fueron suspendidos 
por incumplir con las medi-
das de prevención contra el 
covid-19, en un momento en 
que han vuelto a crecer poco 
a poco los contagios y hay ca-
sos sospechosos de la variante 

omicrón, reportó la Secretaría 
de Salud estatal.

A través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios de la Secretaría de Sa-
lud estatal fueron suspendidos 
un bar de la plaza Río y otro de 
la Mayorga, informó la depen-
dencia en un comunicado.

La Secretaría de Salud deta-
lló que con eso suman mil 682 
los establecimientos suspendi-

dos en Tabasco por no respetar 
las medidas sanitarias desde 
marzo del 2020 en que inició la 
pandemia.

Agregó que la suspensión 
del bar de Plaza Río se debió a 
que había mesas con más de 
diez personas, y no se cumplía 
con la distancia de un metro 
y medio entre las mobiliarios, 
además de que hubo gente fu-
mando.

El de Plaza Ma-
yorga fue sus-

pendido por 
sobrepasar el 

75 por ciento de 
aforo permiti-

do, se encontró 
personas sin 
cubrebocas y 

no se respetó la 
distancia de 1.5 

metros entre 
mesas.

Elizabeth Ta-
pia Quiñonez 

sustituirá a Luis 
Guillermo San 

Denis Alvarado 
Díaz, quien será 
vocal ejecutivo 
del organismo 

electoral nacio-
nal en Yucatán.

Como vocal eje-
cutiva del INE 
en Campeche, 

Tapia Quiñonez 
fue acusada 

por el partido 
Movimiento 

Ciudadano de 
permitir que 18 

mil tabasque-
ños votarán por 

la candidata 
de Morena a la 

gubernatura 
campechana

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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LA ENTIDAD TUVO UNO DE LOS PEORES DESEMPEÑOS

Por los suelos las obras 
hidráulicas en Tabasco

Casi nula la inversión en obras de agua, riego y saneamiento durante el 
2021, indican cifras del INEGI

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Casi nula fue la inversión 
en obras hidráulicas en 
Tabasco durante este 

2021.
La entidad tuvo uno de los 

peores desempeños en cons-
trucción de obras de agua, rie-
go y saneamiento, según cifras 
de las encuestas nacionales 
de empresas constructoras 
(ENEC), cuyos resultados son 
difundidos por el nstituto Na-
cional de Estadísica y Geogra-
fía (INEGI). 

La ENEC define a estas obras 
como las que se relacionan con 
los sistemas de agua, riego y 
saneamiento; presas y obras de 
riego, y trabajos auxiliares en el 
sector.

En la mayoría de los meses 
de este año las obras del rubro 
en el estado fueron práctica-
mente nulas, indican las cifras 
de la ENEC.

Señalan que en enero, febre-
ro, marzo, abril y mayo, el valor 
de las obras de agua, riego y 
saneamiento en Tabasco fue 
cero con respecto a la estructu-
ra porcentual nacional.

En junio tuvo apenas el 0.1 
del total nacional; en julio 0.4 
y en agosto logró su mejor des-
empeño con el 7.5 por ciento 

Señalan que en 
enero, febrero, 

marzo, abril y 
mayo, el valor 

de las obras 
de agua, riego 
y saneamien-
to en Tabasco 
fue cero con 
respecto a la 

estructura por-
centual nacio-

nal.

del valor de las obras hidráuli-
cas nacionales.

Pero en septiembre volvió 
a caer a cero, y en octubre -úl-
timo dato disponible- apenas 
tuvo el 0.3 por ciento del valor 
de las obras nacionales en la 
materia.

En octubre solo ocho enti-
dades sufrieron un peor des-
empeño, que fueron Baja Cali-

fornia Sur, Campeche, Chiapas, 
Morelos, Oaxaca y Tlaxcala con 
cero; Nayarit 0.1 y Colima 0.2.

Ese mal desempeño con-
trasta con estados como Sono-
ra que en octubre acaparó el 
20.6 por ciento del valor de las 
obras nacionales en la materia; 
Sinaloa 12.3 y Durango 8.6 que 
lograron los mejores resulta-
dos.
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POR 2 MIL 275 MILLONES DE PESOS

Carlos Merino 
endeuda más 
a Tabasco

El argumento de 
la contratación 
de la nueva 
deuda es cubrir 
insuficiencias 
de liquidez 
de carácter 
temporal

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

La Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
difundió en su portal de 

registro de obligaciones esta-
tales y municipales que el go-
bierno del estado ha registrado 
nueva deuda por 2 mil 275 mi-
llones de pesos hasta el pasado 
mes de noviembre.

Los datos reportados por 
el gobierno de Carlos Manuel 
Merino apuntan a que se ha re-
currido a ocho empréstitos rea-
lizados en agosto, septiembre 
y octubre del año 2021 y que 
fueron inscritos ante la SHCP 
entre el 29 de octubre y el 23 de 
noviembre del año en curso.

El argumento de la contrata-
ción de la nueva deuda a corto 
plazo, pues debe ser saldada a 
más tardar en 2022, es cubrir 
insuficiencias de liquidez de 
carácter temporal.

Pero el endeudamiento podría 
seguir creciendo, pues hay que 
mencionar que en el portal de la 
Secretaría de Finanzas del estado 
de Tabasco se encuentran las dife-
rentes convocatorias para adquirir 
hasta 3 mil 100 millones de pesos 
en créditos, por lo que es de espe-
rar que antes del cierre del ejercicio 
fiscal 2021 se hagan efectivos los 
contratos firmados con la banca 
privada por este monto total.

Sin embargo, esta deuda a 
corto plazo es ajena a los mil 500 

Regaló Evaristo más de 2 mil bienes de Centro
Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Es necesario que las nuevas 
autoridades municipales de 
Centro, que encabeza Yolanda 
Osuna Huerta, revisen el acuer-
do que aprobó el pasado ca-
bildo, cuyo primer regidor fue 
Evaristo Hernández Cruz, por 
el que se le dio de baja o donó 
más de 2 mil bienes del ayun-
tamiento, y de no haberse cum-
plido con la legalidad que esos 
activos se reincorporen, exigió 
la regidora de Morena, Karla 
Victoria Durán Sánchez.

El pasado 28 de septiembre, 
el cabildo anterior de mayoría 
de Morena, encabezado por 

el primer regidor Hernández 
Cruz, aprobó dar de baja o do-
nar 22 vehículos, dos remol-
ques y 2 mil 241 bienes mue-
bles.

Durán Sánchez, regidora 
de Morena, envió un escrito al 
cabildo de Centro, encabezado 
ahora por la alcaldesa morenis-
ta Yolanda Osuna Huerta en el 
que pide revisar la legalidad de 
ese acuerdo, y de no estar ape-
gado a la ley, que se reintegren 
los bienes al ayuntamiento ca-
pitalino.

El escrito presentado por 
Durán Sánchez, al que ya se le 
dio entrada señala: “Se solicita 
se investigue si la autorización 
de bajas y donaciones de 22 
unidades motrices, dos remol-

ques y 2 mil 241 bienes mue-
bles y equipos del patrimonio 
municipal aprobados por el 
cabildo anterior en la sesión 
número 70, efectuada el día 
28 de septiembre del 2021 se 
llevó a cabo en apego a dere-
cho. En caso contrario se dejen 
sin efecto dichos acuerdos y se 
ordene la reintegración de esos 
bienes a este ayuntamiento”.

La pasada administración 
municipal de Hernández Cruz se 
caracterizó por tratar de entregar 
los bienes del municipio, desde 
el derrumbe del actual edificio 
para vender el terreno y cons-
truir otra sede en Altozano hasta 
la concesión a particulares para 
operar el panteón de Sabina, lo 
que generó inconformidades.

El pasado 28 de septiembre, el cabildo 
anterior de mayoría de Morena, enca-
bezado por el primer regidor Hernán-
dez Cruz, aprobó dar de baja o donar 

22 vehículos, dos remolques y 2 mil 241 
bienes muebles.

El endeudamiento podría seguir creciendo, pues hay que men-
cionar que en el portal de la Secretaría de Finanzas del estado 

de Tabasco se encuentran las diferentes convocatorias para 
adquirir hasta 3 mil 100 millones de pesos en créditos

millones de pesos que el Con-
greso del estado autorizó contra-
tar en agosto del año 2021 y que 
el Ejecutivo estatal ha señalado 
que utilizará el año que viene en 
proyectos de inversión. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de enero de 2022

Página 10 

w w w . p o d e r y c r i t i c a . c o m

ESTATAL

Se olvidan de los 
municipios pobres

El 75 por ciento de las giras de trabajo que entre octubre del 2020 y 
septiembre del 2021 fueron en el municipio de Centro

ADÁN Y MERINO

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

El 75 por ciento de las gi-
ras de trabajo que entre 
octubre del 2020 y sep-

tiembre del 2021 realizaron 
los gobernadores con licencia, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, e interino, Carlos Manuel 
Merino Campos, fueron en el 
municipio de Centro, donde se 
asienta Villahermosa, la capital 
de Tabasco.

En contraste, los mandatarios 
estatales realizaron pocas giras 
de trabajo a municipios con gran 
rezago social, y comunidades 
indígenas abandonadas como 
Jonuta, Tacotalpa, Emiliano Za-
pata, Jalapa y Nacajuca.

Adán Augusto López Her-
nández se separó del cargo de 
gobernador el pasado 26 de 
agosto para asumir como se-
cretario de Gobernación en la 
administración federal de An-
drés Manuel López Obrador.

Ese mismo día asumió Carlos 
Merino Campos como mandata-
rio provisional y cinco días des-
pués como interino, al ser elegi-
do por el Congreso del Estado.

En malas o regulares condiciones 
el 71% de carreteras de Tabasco

se indica en el presupuesto de 
egresos del estado para 2022, en 
lo referente a la SOTOP.

Caso contrario, 2 mil 028 kiló-
metros se encuentran en malas 
condiciones, equivalente al 37 por 
ciento, y mil 844 con un nivel re-

gular, lo que significa el 34%.
La argumentación del pre-

supuesto de la SOTOP y la 
Junta Estatal de Caminos (JEC) 
para el próximo año señala la 
necesidad de invertir para el 
mejoramiento de las carreteras 

y caminos en Tabasco.
El gobierno estatal detalla 

que de los 10 mil 787 kilóme-
tros que atraviesan Tabasco, el 
6 por ciento es red federal, el 
50 por ciento es la red alimen-
tadora del gobierno del estado 

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

La Secretaría de Ordenamien-
to Territorial y Obras Públicas 
(SOTOP) del gobierno de Ta-
basco reconoce que solo el 29 
por ciento de la red carretera 
responsabilidad del gobierno 
estatal se encuentra en buenas 
condiciones.

Es decir, el 71 por ciento res-
tantes está en condiciones ma-
las o regulares.

De 5 mil 450 kilómetros de ca-
rreteras que son responsabilidad 
del gobierno de Tabasco, solo mil 
523 se encuentran en buenas con-
diciones, es decir el 29 por ciento, 

y el 31 por ciento es responsa-
bilidad de los gobiernos mu-
nicipales; el 13% restante son 
caminos de terracería.

Para el 2022 la SOTOP, la 
Junta Estatal de Caminos (JEC), 
el Instituto para la Infraestruc-
tura Física Educativa (ITIFE) y 
la Central de Maquinaria de Ta-
basco (CEMATAB) contarán de 
inicio con mil 995 millones 612 
mil 737 pesos para rehabilitar y 
darle mantenimiento a carrete-
ras, caminos, puentes y calles, 
señala la información oficial.

De 5 mil 450 ki-
lómetros de ca-

rreteras que son 
responsabilidad 
del gobierno de 

Tabasco, solo mil 
523 se encuen-
tran en buenas 

condiciones

Los mandatarios 
estatales realiza-

ron pocas giras 
de trabajo a mu-
nicipios con gran 

rezago social, y 
comunidades 

indígenas aban-
donadas como 
Jonuta, Taco-

talpa, Emiliano 
Zapata, Jalapa y 

Nacajuca.

Según estadísticas de la Uni-
dad de Información del Ejecuti-
vo (UIE) contenidas en el tercer 
informe del gobierno estatal 
del sexenio, de un total de 198 
giras de trabajo realizadas en el 
periodo de octubre del 2020 a 
septiembre del 2021, los gober-
nadores de Tabasco realizaron 
149 de ellas en el municipio de 
Centro, equivalente al 75 por 
ciento.

En Centro el porcentaje de 

pobreza es de alrededor del 29 
por ciento de su población, me-
nor a otros municipios, acorde 
al Coneval.

El segundo municipio más 
visitado por los mandatarios 
estatales fue Paraíso, tierra 
natal de Adán Augusto López 
Hernández y donde se constru-
ye la refinería Olmeca en Dos 
Bocas, uno de los principales 
proyectos de infraestructura 
del gobierno federal.

Realizaron siete visitas de 
trabajo a Cárdenas, considera-
do el segundo municipio más 
importante de Tabasco; ade-
más de cuatro a Cunduacán e 
igual número a Macuspana, tie-
rra natal del presidente López 
Obrador.

Caso contrario, fue casi nula 
la presencia de los gobernado-
res en municipios con gran re-
zago social.

A Jonuta, con el 69 por cien-

to de su población en pobreza 
y Jalapa, donde el 41.3% de su 
gente es pobre, solo lo visitaron 
dos veces.

A Nacajuca, donde el 30.5% 
de su población es pobre, en 
una ocasión, lo mismo que a 
Emiliano Zapata con 42.7% en 
pobreza, y en cero ocasiones a 
Tacotalpa, que tiene al 64.9% 
de sus ciudadanos en pobreza 
y hay un gran rezago en zonas 
indígenas.
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Empresarios no 
podrán pagar ISN

Por situación económica difícil, Finanzas tendrá que ser 
flexible: Miranda Hernández

PARA EL 2022 RECONOCE CANACO

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Ca-

naco-Servytur), Manuel Miran-
da Hernández, reconoció que 
muchos empresarios en Tabas-
co no podrán pagar el Impuesto 
Sobre Nómina (ISN) en el 2022 
por la situación económica difí-
cil y debido a que no se recupe-
ran de la crisis provocada por la 
pandemia de covid-19.

En este momento incluso 
hay un 30 por ciento de em-
presarios que adeudan varios 
meses del ISN – consistente en 
el 2.5 por ciento sobre las nómi-
nas – a la Secretaría de Finanzas 
de la administración de Tabas-
co, agregó.

Dijo que Finanzas ha sido 
flexible con los empresarios 
que adeudan.

Consideró que una vez que 
comience a tomar fuerza la re-
cuperación económica los em-
presarios se pondrán al corrien-
te en el pago de ese impuesto.

De acuerdo a la ley de ingre-
sos para el próximo año, en el 
2022 el gobierno de Tabasco, 
a través de la Secretaría de Fi-

Refirió que el 60 por 
ciento de los tabasque-

ños está en pobreza 
alimentaria, y a los em-

presarios “algunas cosas 
no han salido como espe-

rabamos”.

Vaticina Coparmex que el 2022 
será un año difícil para Tabasco

expresó Zuñiga Lozano durante 
su mensaje de fin de año, que di-
fundió en sus redes sociales.

Refirió que el 60 por cien-
to de los tabasqueños está en 
pobreza alimentaria, y a los 
empresarios “algunas cosas 
no han salido como esperaba-
mos”.

La pregunta ya no debe ser 
qué hará el gobierno por la so-
ciedad, sino que pueden hacer 
los ciudadanos, que son gente 
talentosa, por el estado, indicó 
el dirigente del sector patronal.

Lamentó que casi 6 mil ta-
basqueños hayan fallecido por 
la pandemia de covid-19, que 

10 mil negocios hayan cerrado 
definitivamente en el estado y 
que el 10 por ciento de los jó-
venes de entre 18 y 29 años no 
tengan trabajo en la etapa más 
productiva de su vida.

Puntualizó que a los ciudada-
nos les toca pagar por la irrespo-
sabilidad de los gobiernos.

nanzas, pretende recaudar más 
de 2 mil 100 millones de pesos 
de ISN, 11.5 por ciento más que 
en este año.

El dirigente empresarial 
indicó que en el 2022 los em-
presarios tendrán que aguan-
tar el impacto de alza al salario 
mínimo, lo que se suma a otras 

obligaciones con las que tienen 
que cumplir, como las cuotas 
obrero-patronales al IMSS y al 
Infonavit.

“Algunas empresas vienen 
presentando ya un rezago en 
este impuesto (sobre nómina). 
Finanzas estatal ha sido bastan-
te flexible en no presentar docu-

mentos emplazatorios”, señaló.
Puntualizó que la Secretaría 

de Finanzas estatal “va a tener 
que seguir en esa misma pos-
tura porque la mayoría de las 
empresas no estamos en con-
diciones de tener la liquidez 
o la solvencia económica para 
cumplir con la obligación”.

Algunas 
empresas 
vienen 
presen-
tando ya 

un rezago en este 
impuesto (sobre 
nómina). Finanzas 
estatal ha sido bas-
tante flexible en no 
presentar documen-
tos emplazatorios”
MANUEL MIRANDA
 HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA 
CANACO-SERVYTUR

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

El 2022 no será fácil para la eco-
nomía de Tabasco y no hay que 
atenerse al gobierno, dijo el 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), José Luis Zu-
ñiga Lozano.

Indicó que aunque se co-
mienza a ver una “pequeña 
luz”, algunos ciudadanos y fa-
milias seguirán enfrentando 
problemas como el desempleo 
y la inflación.

“Gobiernos van y gobiernos 
vienen y la pobreza se agudiza”, 

Deportaron 
EU y Canada 
a mil 792 
tabasqueños 
Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Estadísticas de la Unidad 
de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación 
indican que en el periodo 
enero-noviembre de este 
2021 fueron deportados 
mil 776 tabasqueños des-
de los Estados Unidos de 
América por el gobierno 
de Joe Biden.

Otros 16 tabasqueños 
fueron repatriados desde 
Canadá en el mismo pe-
riodo mencionado.

De esa forma, Estados 
Unidos de América y Ca-
nadá regresaron a mil 792 
personas a Tabasco en el 
periodo enero-noviembre 
de este 2021, por no con-
tar con los documentos 
legales migratorios que 
acreditaran su estancia le-
gal en esos países.

Se detalla que de los 
regresados de los Esta-
dos Unidos de América a 
Tabasco fueron mil 549 
hombres y 227 mujeres.

Octubre con 278 y julio 
con 267 fueron los meses 
con más deportaciones a 
la entidad tabasqueña.

A pesar de esa cifra, Ta-
basco fue el octavo lugar 
entre los estados de Méxi-
co con menos deportados 
desde Estados Unidos.

Los siete estados con 
menos casos fueron Baja 
California Sur con 166; 
Yucatán 367; Quintana 
Roo 473; Campeche 532; 
Colima 831; Tlaxcala 893 y 
Nuevo León 934.

Caso contrario, los esta-
dos a donde más se depor-
taron personas desde EUA 
son Guerrero con 22 mil 
396, Oaxaca 22 mil 067 y 
Chiapas 19 mil 275. En to-
tal fueron deportados 209 
mil 363 mexicanos.

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

La administración de Osuna Huerta pretende pagar esos dos pasivos con los recursos 
de una nueva deuda por esos 272 millones 590 mil 793 pesos de un solo empréstito, 

que -argumenta el ayuntamiento- significa mejores condiciones de pago.

PARTIDOS POLÍTICOS LA REPRUEBAN

Yolanda Osuna 
empeña a Centro

La alcaldesa pretende endeudar al ayuntamiento de Centro con un nuevo 
empréstito de 273 millones de pesos, con el argumento de restructurar la 
anterior y ampliar el periodo de pago de tres a quince años

Juan Manuel Diego
Poder & Crítica
Villahermosa.-

La alcaldesa Yolanda 
Osuna Huerta (More-
na) pretende endeudar 

al ayuntamiento de Centro 
con un nuevo empréstito de 
273 millones de pesos, con el 
argumento de restructurar la 
anterior y ampliar el periodo 
de pago de tres a quince años, 
pero dejando en garantía como 
fuente de pago el 17 por ciento 
de las participaciones federales 
presentes y futuras de la admi-
nistración municipal.

Eso significa que el gobierno 
de Centro quedaría libre de deu-
das hasta el 2036 y no en 2024.

Aunque la justificación es 
pagar menos intereses en los 
próximos tres años y tener más 
recursos para otras acciones 
como mejorar los servicios de 
agua potable, la recolección de 
basura y atender a los secto-
res afectados por la pandemia 
de covid-19, los próximos tres 
gobiernos municipales (2024-
2027, 2027-2030, 2030-2033 y 
2033-2036) destinarán recur-
sos públicos de la administra-
ción al pago de la deuda públi-
ca de largo plazo.

En el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda y Finanzas 
aprobado por el pleno del Con-
greso del Estado el 14 de di-
ciembre pasado para autorizar 
el refinanciamiento de la deuda 
de largo plazo, el ayuntamiento 
de Centro señala que en el es-
quema actual tendría que pa-
gar 256 millones de pesos entre 
pago de capital e intereses du-
rante el periodo de gobierno de 
Osuna Huerta, lo que represen-
ta el 83 por ciento del total de 
la deuda y una “presión fuerte” 
para el municipio.

La deuda de largo plazo de 
Centro es de 272 millones 590 
mil 793 pesos, dividida en dos 
créditos, uno de 160 millones 
590 mil 793 pesos y otro de 112 
millones de pesos con una mis-
ma institución bancaria.

La administración de Osuna 
Huerta pretende pagar esos dos 
pasivos con los recursos de una 

nueva deuda por esos 272 millo-
nes 590 mil 793 pesos de un solo 
empréstito, que -argumenta el 
ayuntamiento- significa mejores 
condiciones de pago.

Sin embargo, se reconoce 
que la fuente de pago serán 
“el derecho y los ingresos de 
hasta el 17.0 por ciento de las 
participaciones presentes y fu-
turas que en ingresos federales 
le correspondan al municipio 
provenientes del Fondo Gene-
ral de participaciones, así como 
aquellos derechos e ingresos 

que en su caso modifiquen, 
sustituyen y/o complementen 
total o parcialmente”.

La garantía es “el derecho y 
los flujos derivados de las par-
ticipaciones que en ingresos 
federales le correspondan, pro-
veniente del Fondo General de 
Participaciones”.

El dirigente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Centro, Alcides Mena Gómez, 
manifestó que el gobierno de 
Osuna Huerta no es transparen-
te, pues no detalla en qué obras 

y acciones se invertirán los re-
cursos con que supuestamente 
contará al pagar menos intereses 
de la deuda a largo plazo.

PARTIDOS POLÍTICOS 
LA REPRUEBAN
Mala calidad y deficiencias 
en los servicios públicos mu-
nicipales, encubrimiento a la 
pasada administración de Eva-
risto Hernández Cruz y falta de 
transparencia en su plan para 
reestructurar la deuda pública 
de Centro, es lo que ha carac-

terizado al gobierno de Osuna 
Huerta, señaló el perredista.

Indicó que la calidad del 
agua potable que se surte a los 
hogares es “pésima”, y a cada 
rato se corta el servicio.

Sale “sucia” y “mal olorosa”, 
por lo que se han presentado 
quejas ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) 
debido a que se viola el dere-
cho humano a recibir agua po-
table de calidad, expresó.

Mena Gómez dijo que por 
todas partes del municipio hay 
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Consuma cabildo de Yolanda 
Osuna “ley dedazo”
El cabildo del ayunta-
miento de Centro aprobó 
este lunes con cuatro 
votos a favor y uno en 
contra el reglamento para 
la elección de delegados 
y subdelegados munici-
pales, a efectuarse entre 
enero y marzo del próxi-
mo año, que consuma 
el quitarle el derecho a 
los ciudadanos de elegir 
a sus representantes en 
colonias y comunidades 
y le deja esa facultad a los 
regidores.

Los votos a favor del 
dictamen de la comisión 
edilicia de Gobernación y 
Seguridad fueron de los 
tres regidores del gober-
nante Morena, incluyen-
do la alcaldesa Yolanda 
Osuna Huerta y el sindico 
Daniel Cubero Cabrales, y 
de la priísta Tila Hernán-
dez Javier. En contra se 
manifestó la perredista 
Mayra Cristel Rodríguez 
Ramos.

En lo que fue la últi-
ma sesión de este año, 
Rodríguez Ramos expresó 
que el cabildo de Centro 
consumó la “ley deda-
zo”, es decir las reformas 
a la ley organica de los 
municipios aprobadas por 
el Congreso del Estado, 
de mayoría morenista, a 
mediados de este 2021, 
que quitan el derecho a 

los ciudadanos de elegir 
mediante el voto a los 
delegados municipales y 
dejan esa facultad a lo que 
decida la mayoría de los 
regidores, quienes harán 
las designaciones.

Durante la sesión, in-
dicó que las reformas y el 
reglamento “vulneran el 
derecho humano de votar 
y ser votado”. 

Se viola el artículo 2 de 
la Constitución Política de 
México que da a los pue-
blos indigenas el derecho 
a su libre determinación y 
a elegir a sus representan-
tes, en algunos casos en 
base a sus usos y costum-
bres.

La ley dedazo y el regla-
mento de Centro “carecen 
de legitimidad jurídica, 
social y democrática”, 
expresó la regidora perre-
dista Rodríguez Ramos.

Recordó que hay en la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) una 
acción de inconstitucio-
nalidad contra esas re-
formas, por lo que confió 
en que los ciudadanos 
recuperarán su derecho 
de elegir a sus repre-
sentantes en colonias y 
comunidades.

En Centro hay alrededor 
de 300 localidades entre 
colonias, comunidades, 
poblados y rancherías.

El cabildo del ayuntamiento de Cen-
tro aprobó el reglamento para la 

elección de delegados y subdelega-
dos municipales, a efectuarse entre 
enero y marzo del próximo año, que 
consuma el quitarle el derecho a los 

ciudadanos de elegir a sus represen-
tantes en colonias y comunidades y le 

deja esa facultad a los regidores.

muchos drenajes colapsados, 
tiraderos de aguas negras y so-
cavones en las calles, mientras 
que los parques y jardines es-
tán abandonados.

No hay una política en materia 
de protección civil y esa falta de re-
visión para que las empresas cum-
plan con las medidas de seguridad 
en la materia fue lo que provocó la 
reciente explosión en Tacolandia 
en el centro histórico de Villaher-
mosa, agregó.

El dirigente municipal perre-
dista sostuvo que el gobierno 

de Centro no cuenta con estra-
tegias que ayuden a la preven-
ción del delito. Criticó que a tres 
meses de haber asumido el cargo 
no se tenga conocimiento de que 
la administración de Osuna Huer-
ta haya interpuesto alguna de-
nuncia contra el pasado gobierno 
de Evaristo Hernández Cruz, pese 
a las evidencias de irregularidades.

Hace unos días, el Congreso 
del Estado aprobó autorizar al 
gobierno de Centro que contra-
te un empréstito de 273 millo-
nes de pesos para restructurar 

la deuda de la administración 
municipal, para pagarse en un 
periodo de quince años y no en 
tres, a como está actualmente.

Debido a eso, ha argumentado 
el gobierno municipal, se liberarán 
recursos para otras acciones.

El perredista Mena Gómez 
dijo que el problema es la falta 
de transparencia, pues Osuna 
Huerta no ha aclarado qué 
obras y acciones de gobierno se 
harán con esos recursos que se 
tendrán por el pago de meno-
res intereses de la deuda.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de enero de 2022

Página 14 

w w w . p o d e r y c r i t i c a . c o m

De febrero al día de hoy, contamos con 4,540 egresados del curso 
de “Protocolos de Higiene y Calidad Turística “, lo que se traduce 

en 90,800 horas de capacitación en línea

ESTATAL

AL CIERRE DEL 2021, MÁS DE 1,200 CERTIFICACIONES 

Vigilan protección y 
prevención sanitaria

Al corte del 17 de diciembre de 2021, se han certificado 1,244 empresas y 
prestadores de servicios turísticos 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún. –  

A l corte del 17 de diciem-
bre de 2021, se han cer-
tificado 1,244 empre-

sas y prestadores de servicios 
turísticos, destaca destinos 
como Mahahual y Cozumel, 
donde se registraron taxistas y 
masajistas.

En cuanto al tema de capaci-
tación, del mes de de febrero al 
día de hoy, contamos con 4,540 
egresados del curso de “Protoco-
los de Higiene y Calidad Turísti-
ca “, lo que se traduce en 90,800 
horas de formación en línea, esto 
nos ha permitido reforzar los há-
bitos y protocolos de higiene de 
los trabajadores de las instala-
ciones turísticas, lo que permite 
que se ejecuten de mejor mane-
ra dichos lineamientos.

Como parte de las mejoras 
al proceso de certificación, du-
rante este año se han realizado 
83 verificaciones a empresas 
de hospedaje y de Alimentos 
y Bebidas, principalmente de 
los destinos de Cancún, Playa 
de Carmen y Tulum para dar 
seguimiento al debido cumpli-
miento de las medidas sanita-
rias establecidas en los proto-
colos y dar recomendaciones 
para el mejor funcionamiento 
del establecimiento; generado 
un total de 66 exhortos, de los 
cuales más del 90% han sido 

solventados, este ejercicio se 
mantendrá en la temporada 
invernal con el fin de continuar 
con el cumplimiento de las me-
didas de seguridad e higiene.

Les recordamos que conta-

mos con el geoportal CPPSIT, 
(https://geoportal.qroo.gob.mx/
CPPSIT/#), el cual permite cono-
cer la ubicación de las empresas 
certificadas, para posicionarlas 
en el mercado y reconocer que 

han incorporado buenas prácti-
cas de prevención. 

La SEDETUR, está traba-
jando en el proceso de actua-
lización de los protocolos y el 
proceso de la certificación con 

CIFRAS POR 
MUNICIPIO
Municipio Cert.
Cozumel 565
Benito Juárez 249
Solidaridad 126
Othón P. Blanco 180
Lázaro Cárdenas 29
Isla Mujeres 28
Tulum 28
Puerto Morelos 20
Bacalar 14
F. Carrillo Puerto 4
José Ma.Morelos 1
Gran Total 1,244

mejoras, que permitan a más 
empresas formar parte del pro-
ceso de la certificación en la 
convocatoria 2022.

El Mtro. Andrés Aguilar, En-
cargado de Despacho de la SEDE-
TUR, destacó no bajar la guardia 
y continuar con estas prácticas de 
seguridad e higiene para seguir 
con el proceso de recuperación de 
manera responsable y ordenada.
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TURISMO

DEL CARIBE MEXICANO 

Se fortalece la 
conectividad aérea 

Del 18 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, se estima la llegada de 1 
millón 300 mil visitantes a Quintana Roo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a temporada invernal 
para el Caribe Mexica-
no, que inicia a partir 

de la segunda quincena de 
diciembre y concluye en abril 
del siguiente año, contará con 
la llegada de nuevos vuelos, 
incremento de frecuencias y 
reinicio de rutas hacia los aero-
puertos de Cancún, Cozumel y 
Chetumal.

De esta manera, la conectivi-
dad aérea del Caribe Mexicano 
se fortalece principalmente con 
EE.UU., con la llegada a Cancún 
de vuelos provenientes de los 
destinos: Baltimore, Boston, 
Columbus, Denver, Minnea-
polis y Raleigh - Durham con 
Frontier Airlines. Asimismo, 
recientemente llegó a Chetu-
mal desde Miami la aerolínea 
American Airlines. En cuanto 
a Centro y Sudamérica, el forta-
lecimiento se dio desde inicios 
de este mes con el arribo a Can-
cún de los vuelos provenientes 
de Flores, Guatemala con TAG 
Airlines y de San José, Costa 
Rica con Avianca; además de 
la nueva ruta de Aeroméxico 
procedente de Sao Paulo, Brasil 
que inicia este 15 de diciembre.

Mientras tanto, en Cozumel 
también se refuerza el mercado 
canadiense y estadounidense 
con vuelos desde Minneapolis, 
a través de Suncountry, que ini-

Se refuerza la promoción en Estados Unidos
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Con la intención de reforzar la 
presencia del Caribe Mexicano 
en EEUU se lanzó la campaña 
digital My Mexican Caribbean 
que abarcó los segmentos de 
lujo, gastronomía, wellness 
(bienestar), viaje de amigas, 
familia, romance, naturaleza y 
aventura y LGBTQ. 

La campaña, que comenzó 
el 21 de octubre y terminará en 
enero de 2022 con la publica-
ción de un video general en la 

plataforma Buzzfeed, consistió 
en la visita de creadores de con-
tenido provenientes de EEUU 
que visitaron algunos destinos 
turísticos del Caribe Mexicano. 
@bucketlistbums, @cherriely-
nn, @amyseder, @bburkley, @
traveldeeper, @nicoleisaacs, @
maddiecastellano, @lamise, @
michaelandmatt y @thenaugh-
tyfork, realizaron actividades y 
mostraron a través de sus redes 
sociales los atractivos que hacen 
único a cada uno de ellos. 

Con el hashtag #MyMexican-
Caribbean, esta campaña digital 
fue diseñada para crear concien-

cia de las ofertas únicas con las 
que cuenta el Caribe Mexicano, 
compartir de manera más per-
sonal la experiencia de visitar los 
destinos turísiticos de Quintana 
Roo mostrando a los viajeros las 
actividades que hay para las di-
ferentes “tribus” de acuerdo con 
sus intereses de viaje; de igual 
forma generar engagement con 
las redes sociales de los destinos, 
así como incrementar la presen-
cia de la marca en canales digita-
les principalmente.

Como parte de la campaña 
también se realizaron posteos 
en los canales oficiales de “Mexi-

ció el 11 de diciembre y lo hará 
hasta el 9 de abril de 2022 con 
dos frecuencias semanales: 
miércoles y sábados, y un in-
cremento los lunes y viernes a 
partir del mes de febrero. Llega-
rá también American Airlines, 
desde Philadelphia, de igual 
forma por temporada, a partir 
del 18 de diciembre y hasta el 
26 de marzo de 2022 con una 
frecuencia semanal los días 
sábados; mientras que United 

Airlines operará desde Los Án-
geles a partir del 18 de diciem-
bre y hasta el 2 de enero de 
2022 los sábados y domingos. 
También se tiene programado 
el incremento de frecuencias 
desde Dallas, Texas y Toronto, 
Canadá.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo (SEDETUR) del 18 de 
diciembre de 2021 al 2 de enero 
de 2022 se estima el arribo de 1 

millón 300 mil visitantes al es-
tado. Contribuyen también a la 
llegada de más visitantes a los 
destinos turísticos de Quintana 
Roo los esfuerzos del gobierno 
estatal, que encabeza el gober-
nador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, enfocados en la seguridad 
de la población y los visitantes, 
como la instalación de 2 mil 
200 cámaras para la vigilan-
cia en tiempo real a lo largo de 
Cancún, Playa del Carmen, Tu-

lum, Cozumel y Chetumal, así 
como los mil 445 elementos 
de la Guardia Nacional y 126 
elementos de la Marina que 
iniciaron trabajos de vigilancia 
desde el 1 de diciembre para 
seguridad turística; además de 
los protocolos en materia de 
salud y prevención y el nivel de 
vacunación que hasta el 14 de 
diciembre han sido aplicadas 
2 millones 247 mil 212 dosis de 
vacunas contra COVID-19.

De acuerdo con 
datos de la Secre-
taría de Turismo 
de Quintana Roo 
(SEDETUR) del 18 
de diciembre de 

2021 al 2 de enero 
de 2022 se estima 

el arribo de 1 mi-
llón 300 mil visi-
tantes al estado. 

can Caribbean” y los destinos, 
además de la producción de 5 
videos para mostrar las  expe-
riencias que disfrutaron los crea-
dores de contenido. Asimismo 

parte del material que generaron 
durante su visita como videos y 
fotografías serán utilizadas en 
futuras campañas y redes socia-
les del Caribe Mexicano.
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CULTURA

IPSOS GLOBAL TRENDS

Principales 
tendencias en 
México en 2021

El auge de las redes sociales trae consigo un dilema, 
acceder a sus beneficios a cambio de ceder datos 
personales

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l más reciente estudio 
global de Ipsos (Global 
Trends 2021: Un mundo 

cambiante) realizado en 25 paí-
ses, incluido México, confirma 
las tendencias que comparte el 
mundo y revela cuales son los 
cambios más relevantes en el 
sentir y percepciones de la gente. 

Las siguientes son algunas 
conclusiones principales del 
estudio global ‘Ipsos Global 
Trends 2021: Un mundo cam-
biante’ realizado en 25 países 
diferentes, cubriendo los cinco 
continentes, durante los meses 
de agosto y septiembre 2021. 
Desde países desarrollados 
como Estados Unidos, Reino 
Unido e Italia, hasta merca-
dos emergentes en Asia como 
China y Tailandia, además de 
una amplia cobertura en Lati-
noamérica (6 países) y la inclu-
sión de importantes mercados 
como Kenia y Nigeria por pri-
mera vez:

1. Las empresas de redes bajo la lupa

2. Mexicanos consideran que 
comprar online es complicado

3. Marcas con propósito y 
empresarios involucrados

La influencia de las empresas 
de redes sociales ya no pasa 
desapercibida, su gran aporte 
tecnológico también acarrea 
preocupaciones. 

Las empresas de redes so-
ciales han cobrado una fuerza 
por demás importante en 
todo el mundo, quizá dema-
siada de acuerdo a la percep-
ción de la población. De 2019 
a 2021, la opinión de que estas 
empresas tienen “demasiado 
poder” se ha disparado. En 

México, el 86% de los en-
cuestados considera que son 
demasiado poderosas. 

A la mayoría le preocupa el 
uso que se le pueda dar a los 
datos personales que se con-
ceden a cambio de acceder a 
una red social. Sin embargo, 
también se piensa, en general, 
que es inevitable que todos 
perdamos algo de privacidad 
en el futuro debido a lo que 
la nueva tecnología puede 
hacer. 

A pesar del aumento del tiempo que las personas 
pasan on-line, las compras en línea para muchos aún 
resultan más complicadas que realizarlas de forma 
tradicional

La comunicación de las 
marcas con los consu-
midores no puede ser la 
misma que antes de la 
pandemia, los consumi-
dores demandan valo-
res y ética. Los buenos 
productos ya no son 
suficientes, es impor-
tante como se percibe el 
comportamiento de la 
marca.

Además, la gente 
demanda mayor in-
volucramiento de los 

empresarios. En México, 
un 62% de la población 
encuestada considera que 
los líderes empresariales 
tienen la responsabilidad 
de hablar sobre los proble-
mas sociales y políticos 
que afectan al país.

Las demandas de los 
consumidores sobre 
empresas y marcas se 
han incrementado y 
esnecesario definir cómo 
se integra el propósito en 
la estrategia corporativa.
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ZONA HOTELERA 

El Museo de Ripley abre 
sus puertas en Cancún 

En conferencia de prensa el director general de Grupo Divertido, René Aziz, 
destacó que se trata del museo más moderno y coloca a Cancún con ciudades 
Londres, Nueva York y Dubai que cuentan con uno

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Cancún, el principal desti-
no turístico de América 
Latina, se unió a las prin-

cipales ciudades en el mundo 
al contar con un Museo de Ri-
pley´s, Believe it or Not, que 
este fin de semana abrió sus 
puertas en plaza La Isla Paradi-
se Experience.

Para la apertura de este nue-
vo atractivo, aplazada duran-
te más de un año, estuvieron 
en Cancún Sven de Vries, de 
Dutchweels, así como Todd 
Hougland y Clay Stewart, de Ri-
pley´s Entertainment.

En conferencia de prensa el 
director general de Grupo Di-
vertido, René Aziz, destacó que 
se trata del museo más moder-
no y coloca a Cancún con ciu-
dades Londres, Nueva York y 
Dubai que cuentan con uno.

“Se trata de un lugar con 
más de 600 artículos insólitos, 
cosas que nunca se han visto y 
son como dice el nombre de la 
atracción, Aunque Usted no lo 
Crea”, señaló.

Sostuvo que, de esta manera, 
plaza Isla Paradise Experience, 
-como se conoce a la segunda 
etapa de Plaza La Isla Cancún-, 
consolida su estatus como el 
principal centro comercial y 
de entrenamiento de la ciudad, 
con un atractivo de clase inter-
nacional, el Museo de Ripley, 
¡aunque usted no lo crea!

René Aziz destacó que este 

museo complementa los atrac-
tivos que hay actualmente como 
el Sol de Cancún, que es la gran 
rueda panorámica, el Museo de 
Cera, el área de juegos infantiles, 
el recorrido por el Museo del Te-
quila y la Fábrica de Chocolate.

“Entre las rarezas destaca las 
del arte, también de artefactos 

de música y humanas, entre 
otras. Hay como siete diferentes 
áreas en el recorrido del Museo 
Ripley, que son muy atractivos 
para toda la familia”, resaltó.

Para la gente local Grupo 
Divertido diseñó un paquete 
especial de temporada con una 
promoción única, que consiste 

en disfrutar las 7 atracciones 
como el Museo del Tequila, el 
del Chocolate, la Gran Rueda, 
el Museo de Cera, el de Ripley’s, 
por sólo $299 presentando 
identificación.

Normalmente estas atrac-
ciones se pueden disfrutar con 
un costo aproximado de mil 

500 pesos, pero por un tiempo 
los quintanarroenses podrán 
acceder por 299 pesos.

El horario será de 10 de la 
mañana a 10 de la noche, todos 
los días. Los boletos se ofrecen 
directamente en el Museo Ri-
pley y en varias partes de La 
Isla Paradise Experience.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESPECTÁCULOS

Redacción
Poder & Crítica

L uego de mucha espera, 
finalmente se estrenó la 
película ‘No miren arri-

ba’ en el catálogo de Netflix y 
es la opción perfecta para ini-
ciar un maratón de películas 
sobre el fin del mundo, pues 
esta cuenta con una original 
historia con toques de comedia 
que no te vas a querer perder y 
que seguro se posicionará en el 
primer puesto de popularidad.

Protagonizada por la actriz 
Jennifer Lawrence y el recono-
cido Leonardo DiCaprio, la his-
toria presenta a dos astrólogos 
que detectan una calamidad 
que se acerca al planeta Tie-
rra, y comparten pantalla con 
grandes estrellas como Meryl 
Streep, Johna Hill, Cate Blan-
chet, Ariana Grande, Timothée 
Chalamet, entre otros, mien-
tras intentan advertirle al mun-
do que se acerca el final.

‘NO MIRES ARRIBA’ 
recrea el fin del mundo

Cada vez que 
concluye un 
año llegan 
películas sobre 
el apocalipsis en 
la tierra

EN NETFLIX

Geotormenta
Disponible en el catálogo de 
Amazon Prime Video, esta 
película es protagonizada por 
Geralt Buttler, quien se sumer-
ge en otra historia de acción y 
ciencia ficción, para enfrentar-
se a nada más y nada menos 
que el fin de los tiempos, 
mientras el mundo es un caos, 
ya que los gobiernos eligen a 
pocas familias para enviar a 
refugios y que sobrevivan al 
impacto de un gran asteroide 
que chocará contra el planeta.

2012
Entre las películas sobre el fin del mundo esta es una de las más 
exitosas pues tomó la famosa teoría de los Mayas, sobre el fin 
del mundo en el año 2012 y la llevó a la pantalla grande con un 
espectáculo de desastres naturales que azotan a la raza humana 
en un momento completamente inesperado, donde solo unos 
cuantos pueden salvarse.

El día después de mañana
Esta película la puedes encontrar disponible en el catálogo de 
Star+, es protagonizada por Jake Gyllenhaal y Dennis Quaid, 
quienes se enfrentan a un fenómeno inusual, que congela la 
Tierra y los pocos supervivientes deben encontrar la forma de 
mantenerse con vida mientras una nueva era de hielo azota a la 
raza humana amenazando con destruir todo a su paso.



Página 21DEPORTES

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a nueva aventura de 
Cancún FC en la Liga de 
Expansión MX, la cuarta 

en su historia, iniciará el 5 de 
enero ante Alebrijes en el Ins-
tituto Tecnológico de Oaxaca 
(ITO). La cita está programada 
a las 20:00 horas (tiempo de 
Quintana Roo), segunda entre 
ambas escuadras, en este es-
cenario. Antes, empataron sin 
goles en el Clausura 2021. ‘La 
Ola Futbolera’, liderada por el 
profesor, Federico Vilar, sortea-
rá un total de ocho duelos en 
casa y el mismo número como 
visitante.

En esta ocasión, descansará 
en la jornada 13. Su debut en 
el estadio ‘Andrés Quintana 
Roo’ será el martes 11 de enero, 
igualmente a las 20:00 horas 
(tiempo local), pero frente a 
los Toros del Atlético Celaya. 
Como local, también hospeda-
rá a Dorados de Sinaloa y Atlan-
te, los días 18 y 30 de enero, en 
la tercera y quinta fecha, res-
pectivamente. Tepatitlán (8 de 
febrero), Raya2 de Monterrey 
(23 de febrero), Tapatío (15 de 
marzo), Pumas Tabasco (25 de 
marzo) y Coyotes de Tlaxcala 
(6 de abril), en ese orden, for-
mará parte de su actividad en 
el ‘paraíso’.

Mientras tanto, su agenda 
en gira considera los siguientes 

Cancún 
FC abrirá 
en Oaxaca 
en el 
Clausura

LIGA DE EXPANSIÓN MX
LIGA DE EXPANSIÓN

CLAUSURA 2022

CANCÚN FC VS

Jornada 12
(15 de Marzo)

Jornada 14 (Doble)
(25 de Marzo)

Jornada 16
(6 de Abril)

Jornada 15
(29 de Marzo)

Jornada 17
(13 de Abril)

 Tapatío

Pumas

Tlaxcala

Cimarrones

U. de G.

Jornada 2
(11 de Enero)

Celaya
LOCAL

Jornada 3
(18 de Enero)

Dorados
LOCAL

Jornada 5 (Doble)
(30 de Enero)

Atlante
LOCAL

Jornada 7
(8 de Febrero)

Tepatitlán
LOCAL

Jornada 9
(23 de Febrero)

Monterrey
LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

VISITANTE

VISITANTE

Jornada 6
(2 de Febrero)

T. Madero
VISITANTE

Jornada 8
(18 de Febrero)

A. Morelia
VISITANTE

Jornada 4
(25 de Enero)

Mineros
VISITANTE

Jornada 1
(5 de Enero)

Alebrijes
VISITANTE

‘La Ola Futbolera’ iniciará su 
participación el 5 de enero frente 
a Alebrijes; seis días después, 
debutará en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’ contra Toros del 
Atlético Celaya

compromisos: Mineros de Za-
catecas (25 de enero), Tampico 
Madero (2 de febrero), Morelia 
(18 de febrero), Correcaminos 
de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (1 de marzo), 
Venados de Mérida (8 de mar-
zo), Cimarrones de Sonora (29 
de marzo) y Leones Negros de 

la Universidad de Guadalajara 
(13 de marzo). La fase regular 
concluirá el viernes 15 de abril.

La Reclasificación está pre-
vista a partir del 19 de abril y 
los Cuartos de Final, del 26. En 
cambio, las Semifinales inicia-
rán el 3 de mayo y la Final, el 
día 11.

Jornada 10
(1 de Marzo)

Correcaminos
VISITANTEVISITANTE

Jornada 11
(8 de Marzo)

Venados
VISITANTE
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Arresta policía 
a ampayer 

EN PLENO JUEGO

Redacción
Poder & Crítica
Mazatlán, Sinaloa.- 

U na escena insólita se 
registró el domingo 
19 de diciembre en la 

Liga Mexicana del Pacífico ñ, 
cuando en pleno partido fue 
detenido el experimentado 
ampayer Humberto Sáiz, en el 
duelo de beisbol entre Mayos 
de Navojoa y Venados de Ma-
zatlán, en el estadio Teodoro 
Mariscal. 

En redes sociales comenza-
ron a circular imágenes del am-
páyer Humberto “Lobito” Saiz 
siendo retirado por elementos 
de seguridad del recinto y tam-
bién por agentes de la policía 
estatal, quienes le llevaban con 
las manos sujetas por la espal-
da y tomado de la nuca.  

Minutos después, el medio 
regional TV Pacífico confirmó 
el hecho con el reporte de la 
seguridad municipal, en el que 
exponen que el detenido fue 
llevado a barandilla, que es el 
área donde se encuentra el juez 
que califica a los detenidos que 
son llevados por el Agente de la 
Secretaria de Seguridad Públi-
ca Municipal.

Sáiz se metió con los aficio-
nados que lo abuchearon y con 
gesticulaciones impropias los 
insultó.

SUSPENDEN AL “LOBITO”
La Liga ARCO Mexicana del 
Pacífico emitió un comunica-

“El Lobito Sáiz perdió la cabeza en el juego de la Liga 
del Pacífico entre Venados de Mazatlán y Mayos de 
Navojoa

Anuncia Olmecas  a refuerzos
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

Los lanzadores estadouniden-
ses, Kenneth Sigman y Xavier 
Altamirano, ambos derechos, 
fueron opcionados por la or-
ganización de los Tecolotes de 
los Dos Laredos a los Olmecas 
de Tabasco.

La información fue confir-
mada en este inicio de semana 
por el Presidente Ejecutivo del 

Club Tabasqueño Juan Carlos 
Manzur Pérez. “Este es el pri-
mero de varios movimientos 
que estaremos realizando en el 
presente receso para redondear 
nuestro plantel” externó Man-
zur Pérez. Kenneth Sigman de 
32 años, es hijo del experimen-
tado buscador de talento y ex 
manager tanto en verano como 
en invierno Lee Sigman. 

En la presente campaña in-
vernal de la LMP, Sigman apa-
rece en el roster de Hermosillo 

en donde acumula marca de 
1-0 en 19 partidos con 2.37 de 
ERA. El brazo de Sigman ha 
reunido experiencia en la LMB 
con las escuadras de Monte-
rrey ,Aguascalientes y Dos La-
redos, organización de donde 
procede para incursionar en su 
primera novena sureña. Mien-
tras que en la pelota invernal 
reúne una mayor cantidad de 
campañas con equipos como 
Guasave, Jalisco, Mazatlán, 
Ciudad Obregón y Hermosillo. 

Asimismo, se agrega a la rota-
ción tabasqueña Xavier Altami-
rano de 27 años, quien no tiene 
registro en el beisbol mexicano, 
luego de ser reclutado por los 
Oakland Athletics en el 2015, or-
ganización en donde ha militado 
cinco campañas en Ligas Meno-
res. Dicho serpentinero tiene 
foja de 37-39 dentro del beisbol 
de desarrollo en Estados Unidos.  

En el año del 2015, Altami-
rano sumó record de 8-2 con 
el equipo de Oral Roberts den-

En redes sociales comenzaron a circular 
imágenes del ampáyer Humberto “Lobi-

to” Saiz siendo retirado por elementos de 
seguridad del recinto y también por agen-

tes de la policía estatal.

tro del beisbol colegial, actua-
ción que despertó el interés de 
Oakland para obtener su firma. 
Con la valiosa incrustación en el 
roster Olmeca de ambos serpen-
tineros, se busca apuntalar aun 

Alacranes 
se corona 
en casa del 
Inter Playa
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

La gloria quedó muy 
cerca. El Inter Playa del 
Carmen no pudo en 90 
minutos darle la vuelta al 
marcador.

Así Alacranes de Duran-
go son campeones del tor-
neo de Apertura 2021 de la 
Liga Premier.

Los Alacranes hicieron 
su juego, defendieron la 
ventaja de 1-0 lograda en 
de ida.

El duelo de porteros de-
finió el juego, ya que el de 
Durango sacó cuatro balo-
nes, dos de ellos parecían 
goles cantados.

El del Inter tuvo gran 
ocasión evitando alguna 
anotación.

Los playenses genera-
ron peligro pero faltó el 
disparo certero que abrie-
ra la meta duranguense.

do sobre lo acontecido en Ma-
zatlán con Humberto “Lobito” 
Saiz:

“Se ha decidido separar por 
tiempo indefinido de su cargo 
al umpire que protagonizó este 
desafortunado evento”.
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Diablillas celebran aniversario y estrena en uniforme
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

Sin perder su principal ca-
racterísticas de mostrar sus 
raíces mayas, las Diablillas 
de Hondzonot estuvieron de 
fiesta celebrando su aniver-
sario y presentaron su nuevo 
uniforme.

Teniendo de marco la visi-
ta de las Tequileras de Jalisco, 
las Diablillas introdujeron el 
color rojo a su huipil.

Lo anterior pasó en el cuar-

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

En el marco del día internacio-
nal de la solidaridad humana 
con el fin de promover la cul-
tura de la solidaridad y el es-
píritu de compartir, el Torneo 
de Golf con causa 2021 superó 
todas las expectativas tanto 
de los organizadores como de 
los participantes tanto nacio-
nales como internacionales 
que se dieron cita para cele-
brar esta Navidad con un tor-
neo muy especial.

El evento fue benéfico, ya 
que se destinan parte de los 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Con la organización de even-
tos, entrega de reconoci-
mientos y la integración de 
Cinco Ligas Municipales, la 
Asociación Quintanarroense 
de Fisicoconstructivismo y 
Fitness cerró muy bien sus ac-
tividades del 2021, afirmó el 
presidente de este organismo 
deportivo, Sebastián Muñoz.

Añadió que a a pesar de las 
dificultades por la pandemia 
como asociación lograron sa-
car adelante importantes ac-
tividades, además de resaltar 
el trabajo en su parte de inte-
gración.

“Son cinco ligas municipa-
les, la de Othón P. Blanco, José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Cozumel y la de Soli-
daridad”, explicó.

Sebastián Muñoz agregó 
que hubo este año hubo im-
portante participación de at-

Cerró fuerte la Asociación de 
Fisicoconstructivismo y Fitness

Añadió que a a pesar de las dificulta-
des por la pandemia como asociación 
lograron sacar adelante importantes 

actividades, además de resaltar el 
trabajo en su parte de integración.

Torneo de Golf Navideño con causa superó expectativas

más, el sólido staff de pitcheo 
que logró conjuntar la escuadra 
del experimentado timonel Pe-
dro Meré, buscando para el 2022 
mejores horizontes que lo logra-
do en la campaña anterior.

to aniversario de haberse in-
tegrado como un equipo de 
softbol que se convertido en 

la sensación en Quintana Roo, 
trascendiendo incluso a nivel 
nacional e internacional.

fondos recaudados para apo-
yar a los niños con menos 
recursos de las comunidades 
Mayas, para ayudarles a conti-
nuar con sus estudios.

Siguiendo todas las medi-
das de seguridad e higiene, 
capacidades permitidas y si-
guiendo todos los protocolos 
implementados debido a la 

situación sanitaria, se dio el 
sábado pasado, el escopeta-
zo alrededor de las 9:00 hrs 
con la modalidad de juego 
“Individual Stableford”. 

letas en ambas ramas.
Destacó que en materia de 

resultados se consiguieron 
los objetivos con primero se-
gundo y tercero lugares en 
diversas competencias a nivel 
nacional e internacional.
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El estado es el quinto lugar con más casos de la variante ómicron, detrás de la Ciudad de México (159), el 
estado de México 35, Quintana Roo 18, y Yucatán 13  PÁGINAS 8-9

VAN 12 CASOS DE 
ÓMICRON EN TABASCO

MÉXICO YA SUMA 42 REGISTROS

TABASCO


