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H
ay un montón de páginas y anuncios 
en Internet que prometen cosas falsas, 
soluciones milagro, que buscan robar el 
dinero –y hasta datos personales y finan-
cieros- de las personas. 

Es muy triste ver que hay personas y/o 
grupos en el mundo que no les da pena ni remordimien-
to el vivir del engaño, la estafa, el fraude y el robo.

Tanto en páginas de Internet, como en avisos 
oportunos y hasta anuncios en la calle existen 
un sinnúmero de charlatanes que buscan víc-
timas todos los días de todo el año. 

Unos botones de muestra: realizando una 
búsqueda en la red se pueden encontrar sitios 
que prometen hacerte rico de la noche a la ma-
ñana; te ofrecen tener un cuerpo escultural sin 
esfuerzo; te prometen una cabellera de envia-
da aunque ya estén pelón; créditos tentadores 
sin requisitos; o que tal los que ofrecen limpiar, 
borrar o modificar tu información en Buró de 
Crédito o incluso el ampararte... puras menti-
ras, pero hay personas que lamentablemente 
caen en los engaños. 

En el caso específico de los defraudadores 
que se concentran en temas relacionados al 
historial crediticio, para brindarte el supuesto 
servicio, piden que previamente que les reali-
ces una pago y, a veces, también piden que les 
envíes información personal y financiera. La 
víctima va a perder dinero y, probablemente, 
también su identidad. Podrían logar pedir un 
crédito a su nombre o incluso tratar de obte-
ner un documento oficial.

A veces los sitios ofrecen además asesoría en línea a 
través de un chat, que en realidad están configurados 
para dar respuestas automáticas, pues no existe ningún 
ejecutivo de atención a clientes.

Es importante que todos sepamos que los registros 
crediticios en un historial de Buró de Crédito se elimi-
nan de forma automática. Buró de Crédito incluye la 
fecha estimada de eliminación dentro de tu Reporte de 
Crédito el cual puedes pedir gratis una vez cada 12 me-
ses en www.burodecredito.com.mx.   

Una forma en la que sí se puede eliminar o modificar 
un registro es ingresando una Reclamación ante Buró 
de Crédito, esto por algún dato con el que estés en des-
acuerdo. Si el de la reclamación te es favorable porque 
el otorgante de crédito así lo determina se realizará la 
corrección y Buró de Crédito te enviará un Reporte de 
Crédito actualizado. Por ley puedes ingresar dos Recla-
maciones al año sin costo. Este trámite se puede hacer 
directamente en la página web antes mencionada. Alter-
nativamente, puedes contactar a Buró de Crédito llama-
do al 55 5449 4954 o desde el Interior de la República al 
800 640 7920.

Para ayudarte a evitar caer en engaños o es-
tafas, nunca proporciones datos personales o 
financieros. Tampoco realices depósitos a na-
die que ofrezca “eliminarte de Buró de Crédi-
to”, “actualizar tu situación” o “desbloquear tu 
Buró de Crédito”, entre otros.

Te recomiendo que protejas tu información física y 
electrónica y consultes frecuentemente tu Reporte de 
Crédito. Si gustas, puedes pedir en la página web de 
Buró de Crédito el servicio gratuito “Alértame” que te 
avisa por mail sobre cambios y consultas hechas a tu Re-
porte de Crédito o, también podrías considerar solicitar 
el servicio de “Bloqueo” para que nadie pueda consultar 
tu Reporte de Crédito evitando la apertura de créditos 
por robo de identidad. 

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

DEFRAUDADORES DICEN 
PODER SACARTE DE BURÓ 
DE CRÉDITO… ¡SI COMO NO!
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EN LA CONTRA

Grupo político de 
Tabasco se adueña 
del Tren Maya

Construir un tren no es equiparable a dar dinero en programas sociales. 
Conlleva una responsabilidad que de no ser bien ejercida puede costar vidas

CON LA LLEGADA DE JAVIER MAY A FONATUR

May, de quien ya se ha di-
cho no tiene experiencia o 
preparación en temas de mo-
vilidad y planeación urbana 
—a diferencia de su antecesor 
que era arquitecto con tra-
yectoria en el sector — llegó 
a buscar la medalla de la obra 
estrella del sexenio en me-
dio de una jugada que inclu-
yó una confabulación desde 
meses atrás de su grupo para 
convencer a Andrés Manuel 
López Obrador de que el equi-
po de Jiménez no estaba dan-

do resultados. 
En una de sus más recien-

tes supervisiones y sobrevue-
los a los tramos, el Presidente 
regañó a los responsables por 
los retrasos, un enojo en parte 
impulsado desde Palacio Na-
cional donde no dejaban de 
señalar altos costos, tiempo 
perdido e incapacidad para 
resolver el problema de dere-
cho de vía. 

Los cambios anunciados re-
flejan que ese grupo está estre-
chando el círculo cada vez más 

alrededor del poder en miras 
por espacios para 2024. Se trata 
del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto Ramírez, Oc-
tavio Oropeza, Román Meyer 
—que no es de Tabasco, pero 
se unió — y el propio May, quie-
nes entablaron una especie de 
pacto para operar al interior y 
lograr puestos y candidaturas 
clave rumbo a la sucesión pre-
sidencial. 

El nuevo director de Fona-
tur conoce bien al Presidente 
y además de ser su paisano ha 

trabajado con él desde 1994, 
es un operador electoral —
basta haberlo visto al frente 
de Sembrando Vidas y de la 
Secretaría de Bienestar— que 
le ha dado resultados. 

El problema es que cons-
truir un tren no es equipara-
ble a dar dinero en programas 
sociales. Planear y ejecutar 
una obra de ese calado con-
lleva una responsabilidad que 
de no ser bien ejercida puede 
costar vidas. 

Con la llegada del exsecre-

Sandra Romandía
Poder & Crítica
CDMX.- 

Javier May Rodríguez 
hizo su aparición al es-
tilo de un César en las 

oficinas del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur) la tarde de este jueves. 
Llegó con un séquito en dos 
camionetas y en las escaleras 
de sus nuevas oficinas lo reci-
bió con aplausos una veintena 
de funcionarios. Además dio 
la orden de que el elevador 
fuera solo para él y su equipo 
cercano. 

Así marcó su entrada quizás 
triunfal o no, pero sí con un 
evidente interés político que lo 
delinea como personaje. 

Nadie sabe para quién tra-
baja, es el dicho que podría 
ajustarse estos días a Rogelio 
Jiménez Pons, quien fue re-
movido de la titularidad de 
Fonatur el pasado martes 11 
de enero, y quien estaba de 
manera directa a cargo de la 
construcción del Tren Maya. 
Recién había logrado desem-
bolsar 3 mil millones de pesos 
en derechos de vía para que 
avanzar, luego de que en no-
viembre reconociera que ha-
bía cinco meses de atraso.

Pero la desesperación del 
Presidente y su obsesión en 
una de las obras emblemáti-
cas de su sexenio, aunado a 
la operación y voracidad del 
grupo político Tabasco en 
Presidencia, conjuntaron in-
gredientes suficientes para un 
coctel que derivó en la desti-
tución de Jiménez Pons y la 
llegada de May. 
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tario de Bienestar, aparte de 
la orquestación de aplausos, 
destaca el plan de austeridad 
en el proyecto y celeridad a 
toda costa. 

Al interior de Fonatur te-
men, por ejemplo, el recorte 
a la contratación de asesores 
españoles con experiencia en 
trenes y ahorros en temas de 
ingeniería y proveedores. Co-
sas baratas que pueden salir 
caras. 

También inquieta un posi-
ble viraje al proyecto original 

que finalmente concluya en 
un Tren Maya totalmente pe-
riférico a las comunidades y 
por tanto lejos de la gente. 

El cambio de equipo tam-
bién implicaría un atraso si, 
como se prevé, deciden cam-
biar cabezas en puestos direc-
tivos que ya tenían, además 
de una curva de experiencia, 
planes en marcha para cum-
plir los tiempos previstos, 
aún cuando quienes lideran 
el proyecto están conscientes 
de la locura que es construir 
un tren en cinco años. En 
Australia, país con eficiencia 
en este tipo de obras, prevén 
plazos de 10 años; en Francia, 
con mucha más experiencia, 
las ejecutan en siete. 

Pero al Presidente parecen 
no importarle lo técnico, los 
protocolos, los detalles o los 
riesgos. La prioridad es lucir 
al final del sexenio a costa de 
lo que sea, mientras que sus 
incondicionales le aplauden y 
obedecen como siervos de la 
Edad Media. El Universal

Javier May 
Rodríguez hizo 

su aparición 
al estilo de 

un César en 
las oficinas 
del Fonatur 
la tarde de 

este jueves. 
Llegó con un 

séquito en dos 
camionetas

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

Inundación 
en refinería de 
Dos Bocas

Imágenes que circularon en redes sociales muestran 
que algunos camiones y vehículos quedaron atrapados, 
debido a las lluvias provocadas por el frente frío 21

EN PARAÍSO

un barco con 6 módulos para 
las plantas químicas, otra em-
barcación más con 41 equipos 

para el área de procesos y ade-
lantó la llegada de 3 barcos 
más con equipo.

Redacción
Poder & Crítica
Paraíso.- 

La refinería de Dos Bocas 
registró inundaciones 
tras las lluvias en Paraí-

so, Tabasco, esta semana.
Las lluvias que se han re-

gistrado en la entidad en las 
últimas horas, generadas por 
la presencia del frente frío 21, 
provocaron encharcamientos 
en distintos accesos de la refi-
nería Olmeca en el municipio 
de Paraíso, complicando los 
trabajos de construcción este 
jueves.

El personal del complejo in-
gresó a trabajar en unidades pe-
sadas ya que el agua, en algunas 
zonas, les llegaba hasta las rodi-
llas. De acuerdo con imágenes 
que circularon en redes sociales, 
algunos camiones y vehículos 
quedaron atrapados.

No obstante, medios loca-
les afirman que no se reporta 
que se hayan paralizado las 
labores de construcción. Sin 
embargo, aseguran que al-
gunas áreas tuvieron que ce-
rrarse unas horas por el agua. 
Hasta el momento, las autori-
dades no han emitido algún 
comunicado al respecto.

El pasado 10 de enero, la 
Secretaría de Energía informó 
que durante el fin de semana 
se descargaron 15 mil tonela-
das de equipos para las plan-
tas químicas de la obra.

Durante el video sema-
nal del reporte de obra de la 
refinería, la secretaria Rocío 
Nahle explicó la llegada de 
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EN LA PÓRTADA

Grupo Tabasco 
se posiciona a 
nivel nacional 

Así como ocurría con el llamado Grupo Atlacomulco 
del PRI, ahora se le llama Grupo Tabasco a aquellos que 
forma parte

EN GOBIERNO FEDERAL

Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

Como bien es sabido, el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador es 

originario de Tabasco, en don-
de construyó su base para lle-
gar, después de tres veces de 
intentarlo, a Palacio Nacional.

De esa base, varios de sus más 
cercanos son también oriundos 
de Tabasco, quienes reciente-

mente han escalado posiciones 
estratégicas de poder.

Así como ocurría con el lla-
mado Grupo Atlacomulco del 
PRI, ahora se le llama Grupo 
Tabasco a aquellos que forma 
parte.

Adán Augusto López

Octavio Romero Oropeza

El exgobernador de Ta-
basco relevó a la ministra 
Olga Sánchez Cordero en 
la política interior del país 
desde el 2021. 

El Presidente y varios 
más siempre han hablado 
bien del ahora secretario 
de Gobernación, quien 
esta semana relevó a 
López Obrador en “La 
Mañanera”  tras contraer 
Covid-19.

Adán Augusto ha acom-
pañado al Presidente 
desde que él encabezaba 
las tomas de los pozos 

petroleros de Pemex, en 
1996, cuando lo descala-
braron con piedras.

El secretario de Gober-
nación es abogado con 
estudios en la Universidad 
de París. Inició su carrera 
política en el PRI, pero 
posteriormente se unió al 
PRD, en donde fue diputa-
do y senador.

En la fundación de Mo-
rena, Adán Augusto fue 
uno de sus líderes y fue su 
primer abanderado para la 
gubernatura de Tabasco, 
la cual ganó en el 2018.

México del 2000 al 2006. 
Fue su Oficial Mayor y tuvo 
la encomienda de acabar 
con la corrupción.

Tiene 59 años de edad 

y conoce a López Obrador 
desde 1988 y llamó su aten-
ción porque, en sus colabo-
raciones de radio, siempre 
fue crítico.

También de Tabasco, el 
actual director de Pemex es 
miembro del grupo.

Octavio Romero es uno 
de sus hombres más cerca-
nos y uno de sus principales 
operadores para ejecutar 
los planes de austeridad 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

Romero Oropeza es un 
ganadero tabasqueño, que 
fue secretario de Finanzas 
del PRD, y en conjunto, de-
cidieron y ejecutaron los re-
cortes al gasto corriente de 
la burocracia cuando López 
Obrador estuvo como jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
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Román Meyer Falcón

Javier May
El último del grupo es un 
tabasqueño que escaló de 
ser presidente municipal 
a nuevo titular del Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), órgano 
encargado de la construc-
ción del Tren Maya.

May Rodríguez nació en 
Tabasco, en donde inició 
su carrera política, a pesar 
de sólo tener estudios de 
Preparatoria, como lo indica 
su ficha  del Sistema de In-
formación Legislativa (SIL).

En el 2001, Javier May 
fue diputado en el H. 
Congreso del Estado de 
Tabasco; en el año 2007 
fue Presidente Munici-
pal de Comalcalco, para 
posteriormente ocupar el 

cargo de Presidente Eje-
cutivo Estatal de Morena 
en Tabasco, mismo que 
concluyó en el año 2015, 
un año después, cumplió 
con un segundo periodo 
como Presidente Munici-
pal de Comalcalco.

En septiembre de 2018, 
en la LXIV Legislatura, fue 
Senador de la República, 
desde diciembre de 2018 
estuvo al frente de la Sub-
secretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo 
Regional, en la Secretaría 
de Bienestar, a cargo del 
Programa Federal Sem-
brando Vida, uno de los 
programas pilares del pre-
sidente, Andrés Manuel 
López Obrador.

El único del grupo que no es 
de Tabasco, pero junto a los 
otros tres influye en Presi-
dencia.

Román Meyer es uno de 
los secretarios más jóvenes 
del gabinete presidencial.

También es uno de los 
que más bajo perfil ha guar-
dado, aunque la dependen-
cia a su cargo es una de las 
más estratégicas para cum-
plir tres prioridades del go-
bierno: atacar la corrupción, 
mejorar las condiciones de 
vida de los mexicanos más 
desprotegidos y poner en 
marcha proyectos como el 
Tren Maya, la refinería de 
Dos Bocas y la ampliación 
de la base aérea de Santa 
Lucía.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TREN MAYA

HABÍA INCONFORMIDAD CON SU TRABAJO

Descarrilan a 
Rogelio Jiménez 
Pons de Fonatur

En Quintana Roo dejó pasar las anomalías de Raúl 
Bermúdez y hasta permitió que el vocero en Cancún se 
metiera a una campaña política 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Rogelio Jiménez Pons 
fue instituido este día 
como director general 

de FONATUR, quedando en 
su lugar Javier May Rodrí-
guez, que dejó a su vez la Se-
cretaría de Bienestar.

Rogelio Jiménez pasó a ser 
subsecretario de Comunica-
ciones y Transportes.

En Quintana Roo había in-
conformidad con el trabajo de 
Rogelio Jiménez, no sólo con 
algunos puntos que nunca 
pudo destrabar con respecto 
al Tren Maya, sino que permi-
tió los excesos del director de 
FONATUR en el estado, Raúl 
Bermúdez, a quien se le cono-
cía como “Lord Fonatur”.

Incluso, hasta el vocero de 
FONATUR, Leon Company, 
dobleteaba cargo en el pa-
sado proceso electoral al ser 
vocero de un candidato por la 
presidencia municipal de Be-
nito Juárez, incluso tirando 
línea en contra de quien era la 
abanderada por Morena.

CAMBIOS NO DEBEN 
FRENAR AVANCES: 
CARLOS JOAQUÍN
El gobernador del estado 
Carlos Joaquín señaló que ya 
han tenido contacto con la 
secretaria de gobernación fe-
deral por los cambios que se 
dieron en el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FO-
NATUR), y con ello definir el 
avance del Tren Maya. Apun-
tó que hasta el momento no 
se prevén afectaciones en los 

trazos hacia el sur de Quinta-
na Roo.

Cómo se recordara, el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anun-
ció cambios en la Secretaría 
de Bienestar hasta el Fondo 

Nacional de Fomento Turís-
tico (Fonatur), institución a 
cargo de la construcción del 
Tren Maya. 

Rogelio Jiménez Pons dejó 
la dirección general para ser 
subsecretario de Transportes 

de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT).

En su lugar quedó Javier 
May Rodríguez, quien desde 
septiembre del año pasado se 
desempeñaba como titular de 

la Secretaría de Bienestar.
Al respecto el gobernador 

del estado comentó que se 
han tenido acercamientos 
con la Secretaría de goberna-
ción y se ha informado que no 
hay modificaciones a los pro-
yectos del tramo 5 del Tren 
Maya.

Apuntó se tiene buena re-
lación con la federación y los 
cambios que se han generado 
serán para fortalecer los pro-
yectos como es el Tren Maya.

Apuntó que por el momen-
to no se ha tenido contacto 
con el nuevo titular de FONA-
TUR, pero se espera que en 
los próximos días se realice.
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Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

C hozen aparece al final 
de la cuarta tempora-
da de “Cobra Kai” para 

ayudar a Daniel. ¿Qué signifi-
ca su regreso a la franquicia?

Después de su rivalidad 
con Daniel (Ralph Macchio) 
en “Karate Kid 2″, Chozen 
Toguchi (Yuji Okumoto) re-
pareció en la temporada 3 de 
“Cobra Kai” cuando LaRusso 
viaja a Japón para tratar de 
salvar su concesionario de au-
tomóviles.

En dicho país, decide ir a 
Okinawa para volver a conec-
tarse con las raíces del señor 
Miyagi, lugar donde se en-
cuentra con Kumiko y, para 
su sorpresa, también con su 
antiguo contrincante.

Tras la muerte de su tío, 
Chozen decidió llevar la ban-
dera de Miyagi-Do. Además, 
le pidió perdón a Kimiko, con 
quien entabló una amistad. 
Esto animó a Daniel perdonar 

Chozen unirá los estilos 
Miyagi Do y Cobra Kai

El antagonista de la segunda película de Karate Kid apareció en el final de 
la cuarta temporada

SERIE DE KARATE KID

My French Film Festival llega a México
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

En la casa de Francia de la Ciu-
dad de México, se dieron a cono-
cer los pormenores de la edición 
12va. de My French Film Festi-
val, que permitirá a todo el pú-
blico del mundo especialmente 
de México compartir su amor 
por el cine francés y disfrutarlo 
en línea, las cintas seleccionadas 
están subtituladas en español. 
La selección de 2022 se basa en 
temas representativos de la di-
versidad y la vitalidad del cine 

francófono, el objetivo es dar a 
conocer las nuevas generaciones 
de cineastas. 

Los 27 títulos que compren-
den la selección de películas 
para México, se podrán dis-
frutar en una variedad de pla-
taformas para que el público 
mexicano goce de las películas 
galas desde la comodidad de su 
hogar, como en myfrenchfil-
mfestival.com, YouTube, Dai-
lymotion, Apple TV, Cinépolis 
Klic, Filminlatino, Mubi y en 
moreliafilmfest.com, desde el 
14 de enero al 14 de febrero de 
forma gratuita.

ALGUNOS TÍTULOS
▶French & Furious / 
Francés y Furioso.
▶Un pays qui se tient sage 
/ Monopolio de la violencia 
de David Dufresne
▶Les Démons de 
Dorothy / Los Demonios 
de Dorothy  de Alexis 
Langlois - Locarno - 2021 
(cortometraje)
▶Horacio / Horacio  de 
Caroline Cherrier - Annecy 
2021 (cortometraje)
▶Loves hurt / El amor 
duele de Elsa Rysto - 
Clermont-Ferrand 

Los 27 títulos que comprenden la selec-
ción de películas, se podrán disfrutar en 
una variedad de plataformas para que 

el público mexicano las disfrute.

a su antiguo enemigo, quien 
también le enseñó una técni-
ca secreta.

Ahora, con la victoria, con 
trampa, de Cobra Kai y Terry 
Silver, Chozen un papel clave 
para el futuro de Miyagi Do.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

Arturo Sánchez 
se recupera 

TRAS CHOQUE EN JUEGO CON CELAYA.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

A rturo Sánchez Silva, 
uno de los refuerzos 
de Cancún FC para el 

Torneo Clausura 2022 de la 
Liga de Expansión MX, ya fue 
dado de alta y ahora, por pres-
cripción médica, tendrá que 
descansar un par de días, antes 
de reincorporarse al plantel.

El artillero, originario de 
Chilpancingo, Guerrero, su-
frió un choque con el arquero, 
Guillermo Allison, durante el 
juego que ‘La Ola Futbolera’ 
superó (2-0) a los Toros del 
Atlético Celaya, en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’.

Al minuto 11, el espigado 
artillero había quedado solo 
frente al ex cancerbero ca-
ribeño, cuando éste salió a 
despejar el balón, pero en el 
trayecto, recibió un golpe en 
la mandíbula. Más tarde, fue 
trasladado al hospital para 
su respectiva valoración. Yair 
Delgadillo, a la postre autor 
de la segunda anotación (50 
en la historia de ‘La Ola’), ocu-

El dorsal ‘11’ de ‘La Ola Futbolera’ ya fue valorado 
y tendrá que descansar un par de días, antes de 
regresar a la actividad

Dan forma a la Asociación de Gimnasia
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Centro Estatatl Deportivo 
del Alto Rendimiento (CE-
DAR) de Cancún, albergará 
la Primera Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados 
2022 que convocó la Federa-
ción Mexicana de Gimnasia 
para el viernes 28 de enero.

Entre los objetivos de la 
asamblea destaca la realiza-
ción del proceso de elección y 
toma de protesta del Consejo 
Directivo de la Asociación Ci-
vil Gimnasia de Quintana Roo 
para el periodo 2022-2026.

Para llevar a cabo el proceso 
de renovación del Consejo Di-
rectivo, la convocatoria marca 
que para las candidaturas se 
deberá presentar por planillas 

conformadas al menos por 1 
Presidente, 1 Vicepresidente, 
1 Secretario General, 1 Tesore-
ro, y 1 Vocal Técnico por cada 
modalidad que se trabaje en 
el Estado y máximo por 1 Pre-
sidente, 1 Vicepresidente, 1 Se-
cretario General, 1 Tesorero, 1 
Comisario, 1 Vocal Técnico por 
cada modalidad, 1 Vocal Depor-
tista y 1 Asesor Jurídico. 

De acuerdo a la convocatoria, 

las propuestas deberán de pre-
sentarse a más tardar el día 18 de 
enero en las oficinas del CEDAR 
en la ciudad de Cancún.

En el marco de la Asamblea 
General Extraordinaria se ha 
considerado también la presen-
tación del Informe General de 
Actividades y Presupuestal del 
periodo finalizado en diciembre 
2021, así como la designación del 
Delegado para el trámite notarial.

Olmo Rosario 
se va con 
los Tigres
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

La directiva de los Tigres de 
Quintana Roo, encabezada 
por su Presidente Ejecuti-
vo Fernando Valenzuela 
Burgos, dio a conocer que 
el outfielder dominicano 
Olmo Rosario vestirá los 
colores de bengala para la 
temporada 2022.

El estelar jardinero que 
se caracteriza por su buen 
contacto con la bola y po-
der ofensivo, nació en Bajos 
de Haina, República Domi-
nicana el 24 de agosto de 
1980; bateando y lanzando 
por el lado de los derechos. 

A lo largo de su trayec-
toria se ha desempeñado 
como jardinero, tercera y 
primera base en los dis-
tintos equipos en México, 
Italia y Venezuela, además 
de los sistemas sucursales 
de Estados Unidos .

En México, Rosario cuen-
ta con experiencia tanto en el 
circuito de verano como en 
el de invierno, acumulando 
más de siete años seguidos a 
lo largo de nueve equipos. 

Su debut en suelo 
mexicano se dio en el año 
2014 con los Olmecas de 
Tabasco, con los que bateó 
para .317 con 105 impara-
bles, 15 dobles, un triple 
y nueve cuadrangulares 
produciendo 41 carreras. 

En el mismo año, pasó 
a los Acereros de Monclo-
va con los que permane-
ció hasta la temporada del 
2016 donde vistió la frane-
la de los Toros de Tijuana, 
adjuntando 106 juegos 
jugados, .313 de promedio 
de bateo, 134 imparables, 
20 dobles, dos triples y seis 
jonrones para empujar a 73 
compañeros al plato. 

paría su lugar.
“Arturo está bien. Por suerte, 

no es nada delicado”, comentó 
el profesor, Federico Vilar, en 
conferencia de prensa.

Sánchez ya fue sometido 

a una tomografía computari-
zada de la cabeza (TAC), con 
base en el reporte más recien-
te del área de servicios médi-
cos de ‘La Ola Futbolera’, en-
cabezada por el doctor, Juan 

Manuel Mejía Gálvez: “Afor-
tunadamente salió muy bien, 
ya lo dieron de alta. Por indi-
cación médica va a tener que 
guardar reposo deportivo por 
dos días”, destacó el galeno.
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Olmecas y Toros intercambian receptores
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

Los Olmecas de Tabasco y 
los Toros de Tijuana sellaron 
un cambio definitivo al in-
volucrar a dos receptores de 
gran experiencia. Juan Carlos 
Manzur Pérez, Presidente 
Ejecutivo del Club tabasque-
ño  informó que Olmecas 
recibe al catcher sinaloense 
Gabriel Gutiérrez, mientras 
que la escuadra sureña cede 
los derechos de retorno del 
también experimentado re-
ceptor tijuanense Deán Neva-
rez, quien se ha desarrollado 
en sucursales de Seatle y de 
Chicago Cubs. 

El staff de receptores de Ta-
basco se ve reforzado de ma-
nera sólida con la experiencia 
de Gutiérrez, quien alcanzó li-
gas menores con Los Angeles 
Dodgers, fue parte también 
de los desaparecidos Potros 
de Minatitlán, franquicia que 
mudó a la frontera para darle 
vida a los actuales campeo-
nes Toros de Tijuana. Ade-
más de Minatitlán, Gabriel 
Gutierrez también ha jugado 
de manera breve con Torreón 
y con Diablos Rojos en 2009 y 
2010, respectivamente. 

El nuevo integrante de 
los Olmecas también reúne 
una extensa experiencia en 
la pelota invernal, lo cual le 
ha permitido representar a 

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Sin bajar la guardia, atletas 
del CEDAR de Cancún acu-
den por sus respectivas va-
cunas contra Covid-19 para 
el cuidado de su salud.

Con el interés de estar más 
protegidos, deportistas del 
CEDAR de entre 15-17 años, 
con el apoyo de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, se presenta-
ron en los módulos de vacu-
nación para recibir ya sea la 
primera o segunda dosis, de 
acuerdo a sus edades.

Tal fue el caso del pesis-
ta Herseleid Carrazco quien 
recibió su primera dosis de 
vacuna a principios de di-
ciembre del 2021 y ahora 
completa su esquema con 
la segunda dosis de vacuna 
contra el Covid y pone el 
ejemplo a sus compañeros 
del CEDAR de la importan-
cia de cuidarse para conti-
nuar con sus programas de 
entrenamientos.

Un total de 18 deportistas 
internos del Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendi-
miento de Cancún ya fueron 
vacunados.

Atletas del CEDAR ponen 
el ejemplo y se vacunan

“Arturo está bien. Por suerte, no es 
nada delicado”, comentó el profe-

sor, Federico Vilar, en conferencia de 
prensa.

Deportistas del CEDAR de entre 15-17 
años, con el apoyo de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo, se presentaron en los módulos 
de vacunación para recibir ya sea la 

primera o segunda dosis.

México en tres ocasiones en 
la Serie del Caribe, ubicado 
como uno de los receptores 
de élite en tiempos actuales 
del béisbol nacional.

Al respecto el titular de la 
COJUDEQ, Antonio López 
Pinzón, señaló que para dicha 
reunión, se tienen considera-

do los protocolos y filtros sa-
nitarios para el cuidado de la 
salud de los participantes, ya 
que será de aforo controlado.
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GRUPO POLÍTICO DE 
TABASCO SE ADUEÑA 

DEL TREN MAYA
JAVIER MAY, DE BIENESTAR 
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