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EN LA CONTRA

Disney Cruise 
llega a Progreso

El turismo de cruceros recupera su dinamismo, al recibir Yucatán, por 
primera vez, el crucero de lujo Disney Wonder

EN YUCATÁN

Redacción
Poder & Crítica
Progreso.- 

El turismo de cruceros 
recupera su dinamis-
mo, al recibir Yucatán, 

por primera vez, el crucero 
de lujo Disney Wonder de la 
naviera Disney Cruise Line, 
con un total de 1,380 pasaje-
ros y 962 tripulantes a bordo, 
lo cual abona a la reactivación 
económica del estado, a tra-
vés de una importante derra-
ma económica, en beneficio 
de las familias locales.

Como resultado de las ges-
tiones del Gobernador Mau-
ricio Vila Dosal, esta mañana, 

arribó la mencionada embar-
cación, procedente de Galves-
ton, Texas, Estados Unidos, 
siguiendo todas las medidas 
de bioseguridad y los proto-
colos sanitarios, para proteger 
la salud de la tripulación, los 
pasajeros y los yucatecos.

Desde la Terminal Interna-
cional de Cruceros en el Puer-
to de Altura de Progreso, An-
drew McRonald, capitán del 
Disney Wonder, señaló que 
no estarían aquí sin la ayuda 
de muchos colaboradores 
presentes, principalmente del 
Gobernador, que han hecho 
realidad darle la bienvenida a 
Disney Cruise Line.

En representación de mi 

tripulación, les digo que es un 
honor traer el crucero Disney 
Wonder a Progreso; fue mara-
villoso llegar navegando esta 
mañana y estamos emocio-
nados de venir a este puer-
to, sabiendo todo lo que hay 
por ver y hacer para nuestros 
huéspedes, ya sea que visiten 
Chichén Itzá, que decidan ex-
plorar las aguas cristalinas de 
los cenotes de la región y sa-
bemos que nuestros huéspe-
des van a disfrutar exploran-
do el estado”, aseguró

Arribó la 
mencionada 

embarcación, 
procedente 

de Galveston, 
Texas, Estados 

Unidos, si-
guiendo todas 
las medidas de 
bioseguridad y 
los protocolos 

sanitarios,
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EN LA PORTADA

ÓMICRON 
LLEGA A 
YUCATÁN

En la víspera para de concluir el año reportan el primer 
caso sospechoso

VARIANTE DEL COVID

Redacción
Poder & Crítica
Mérida.- 

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY), reportó 
el primer caso sospe-

choso de la variante Ómicron 
del coronavirus en el estado, 
la cual es más contagiosa que 
las otras, en un paciente jo-
ven del municipio de Mérida, 
quien se encuentra bajo ob-
servación y en aislamiento en 
su domicilio.

La dependencia estatal en-
vió una muestra de dicho caso 
para su análisis al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (Indre) y se es-

pera que la próxima semana 
se tengan los resultados.

Se trata de un hom-
bre de 35 años de 
edad, con esquema de 

vacunación comple-
ta, residente de la 
capital yucateca, 

con antecedente de 
viaje a la Ciudad 
de México, e 

inició con sín-
tomas leves y 
actualmente 
p e r m a n e c e 

en resguardo 
en su casa.

Vale la pena 
mencionar que, la 

variante Ómicron se 
caracteriza por ser de mayor 
transmisión de contagio a di-
ferencia de las demás, por lo 
que la SSY hizo un llamado a 
la población yucateca a redu-

cir la movilidad innecesaria y 
evitar reuniones sociales con 
motivo del fin de año, para 
evitar aglomeraciones que 
propaguen los contagios de 

este virus y poner en riesgo 
la reactivación económica del 
estado.

La dependencia estatal in-
siste en la invitación a los yu-

México ya suma 42 casos de la variante Ómicron de Covid-19 
Autoridades advierten sobre 
una cuarta ola de Covid-19, 
pero con una menor hospita-
lización 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 
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La Secretaría de Salud de Yucatán 
(SSY), reportó el primer caso sospe-
choso de la variante Ómicron del co-
ronavirus en el estado, la cual es más 

contagiosa que las otras, en un pa-
ciente joven del municipio de Mérida, 
quien se encuentra bajo observación 

y en aislamiento en su domicilio.

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

personal educativo arranca 
a inicio del año. El plan nacio-
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 aseguró 

que la contribución de vícti-
mas mortales a la estadística 
de decesos por la pande-
mia se debió a personas no 
vacunadas y aseguró que las 
personas vacunadas reducen 
la posibilidad de mortandad 
en casi diez veces. 

catecos a vacunarse contra el 
Coronavirus que, aunque no 
evita que las personas se vayan 
a contagiar, contribuye a que 
se reduzca el riesgo de ingreso 

hospitalario y mortalidad.
Ante esta situación, la 

SSY exhortó a la población a 
reforzar las medidas de pre-
vención, como el uso de cu-

brebocas, el lavado 
constante de manos, 
el uso de gel antibac-
terial y mantener la 
sana distancia.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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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 ae-
ropuertos de Cancún, Cozu-
mel y Chetumal.

De esta manera, la co-
nectividad aérea del Cari-
be 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 for-

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 di-
gital My Mexican Caribbean que 
abarcó los segmentos de lujo, 
gastronomía, wellness (bienes-
tar), viaje de amigas, familia, ro-
mance, 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-

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 fu-
turas campañas y redes sociales 
del Caribe Mexicano.

talecimiento se dio desde ini-
cios de este mes con el arribo 
a Cancún de los vuelos prove-
nientes 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-
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 ene-
ro de 2022 se estima el arribo 
de 1 millón 300 mil visitantes 
al estado. Contribuyen tam-
bién a la llegada de más visi-
tantes a los destinos turísticos 
de Quintana Roo los esfuerzos 
del gobierno estatal, que en-
cabeza el gobernador Carlos 
Joaquín González, enfocados 
en la seguridad de la población 
y los visitantes, como la insta-
lación de 2 mil 200 cámaras 
para la vigilancia en tiempo 
real a lo largo de Cancún, Playa 
del Carmen, Tulum, 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 di-
ciembre para seguridad turís-
tica; además de los protocolos 
en materia de salud y preven-
ción 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.
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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 algu-
nas conclusiones principales 
del estudio global ‘Ipsos Glo-
bal Trends 2021: Un mundo 
cambiante’ realizado en 25 
países diferentes, cubriendo 
los cinco continentes, duran-
te los meses de agosto y sep-
tiembre 2021. Desde países 
desarrollados como Estados 
Unidos, Reino Unido e Italia, 
hasta mercados emergentes 
en Asia como China y Tailan-
dia, además de una amplia 
cobertura en Latinoamérica 
(6 países) y la inclusión de 
importantes mercados como 
Kenia y Nigeria por primera 

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 per-
sonas 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 
consumidores no 
puede ser la misma 
que antes de la pande-
mia, los consumido-
res demandan valores 
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 
involucramiento de 
los empresarios. En 

México, un 62% de la 
población encuesta-
da considera que los 
líderes empresariales 
tienen la responsabi-
lidad de hablar sobre 
los problemas sociales 
y políticos que afectan 
al país.

Las demandas de 
los consumidores so-
bre empresas y marcas 
se han incrementado 
y esnecesario definir 
cómo se integra el pro-
pósito en la estrategia 
corporativa.



Página 9CULTURA

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 des-
tino turístico de Amé-
rica Latina, se unió a 

las principales ciudades en el 
mundo al contar con un Mu-
seo de Ripley´s, Believe it or 
Not, que este fin de semana 
abrió sus puertas en plaza La 
Isla Paradise Experience.

Para la apertura de este 
nuevo atractivo, aplazada 
durante más de un año, es-
tuvieron en Cancún Sven 
de Vries, de Dutchweels, así 
como Todd Hougland y Clay 
Stewart, de Ripley´s Enter-
tainment.

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.

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

Sostuvo que, de esta ma-
nera, plaza Isla Paradise Expe-
rience, -como se conoce a la 
segunda etapa de Plaza La Isla 
Cancún-, consolida su estatus 
como el principal centro co-
mercial y de entrenamiento 
de la ciudad, con un atractivo 
de clase internacional, el Mu-
seo 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 jue-
gos infantiles, el recorrido por 

el Museo del Tequila y la Fábri-
ca 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, to-
dos los días. Los boletos se 
ofrecen directamente en el 
Museo Ripley y en varias par-
tes de La Isla Paradise Expe-
rience.

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 

arriba’ en el catálogo de Ne-
tflix y es la opción perfecta 
para iniciar un maratón de 
películas sobre el fin del mun-
do, 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 reco-
nocido Leonardo DiCaprio, 
la historia presenta a dos as-
trólogos que detectan una 
calamidad que se acerca al 
planeta Tierra, y comparten 
pantalla con grandes estrellas 
como Meryl Streep, Johna 
Hill, Cate Blanchet, Ariana 
Grande, Timothée Chalamet, 
entre otros, mientras inten-
tan advertirle al mundo 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 protago-
nizada por Geralt Buttler, quien se su-
merge en otra historia de acción y cien-
cia ficción, para enfrentarse 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 completa-
mente inesperado, donde 
solo unos cuantos pueden 
salvarse.

El día después 
de mañana
Esta película la puedes 
encontrar disponible en el 
catálogo de Star+, es prota-
gonizada por Jake Gyllenha-
al y Dennis Quaid, quienes 
se enfrentan a un fenómeno 
inusual, que congela la Tie-
rra y los pocos supervivien-
tes 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.
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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 Instituto Tecnológico 
de Oaxaca (ITO). La cita está 
programada a las 20:00 horas 
(tiempo de Quintana Roo), 
segunda entre ambas escua-
dras, en este escenario. An-
tes, empataron sin goles en el 
Clausura 2021. ‘La Ola Futbo-
lera’, liderada por el profesor, 
Federico Vilar, sorteará un 
total de ocho duelos en casa 
y el mismo número como vi-
sitante.

En esta ocasión, descansa-
rá en la jornada 13. Su debut 
en el estadio ‘Andrés Quinta-
na 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 
hospedará a Dorados de Sina-
loa y Atlante, los días 18 y 30 

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

de enero, en la tercera y quin-
ta fecha, respectivamente. Te-
patitlán (8 de febrero), Raya2 
de Monterrey (23 de febrero), 
Tapatío (15 de marzo), Pumas 
Tabasco (25 de marzo) y Co-
yotes de Tlaxcala (6 de abril), 
en ese orden, formará parte 
de su actividad en el ‘paraíso’.

Mientras tanto, su agenda 
en gira considera los siguien-
tes compromisos: Mineros de 
Zacatecas (25 de enero), Tam-
pico Madero (2 de febrero), 
Morelia (18 de febrero), Co-

rrecaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (1 
de marzo), Venados de Mérida 
(8 de marzo), Cimarrones de 
Sonora (29 de marzo) y Leo-
nes 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 
iniciarán el 3 de mayo y la Fi-
nal, 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 Ma-
yos de Navojoa y Venados de 
Mazatlán, en el estadio Teo-
doro Mariscal. 

En redes sociales comen-
zaron a circular imágenes del 
ampáyer Humberto “Lobito” 
Saiz siendo retirado por ele-
mentos de seguridad del re-
cinto y también por agentes 
de la policía estatal, quienes 
le llevaban con las manos su-
jetas por la espalda 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 dete-

“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 estadouni-
denses, Kenneth Sigman y 
Xavier Altamirano, ambos 
derechos, fueron opcionados 
por la organización de los Te-
colotes de los Dos Laredos a 
los Olmecas de Tabasco.

La información fue confir-
mada en este inicio de sema-
na por el Presidente Ejecutivo 
del Club Tabasqueño Juan 
Carlos Manzur Pérez. “Este 
es el primero de varios movi-
mientos que estaremos reali-
zando en el presente receso 
para redondear nuestro plan-
tel” externó Manzur Pérez. 
Kenneth Sigman de 32 años, 

es hijo del experimentado 
buscador de talento y ex ma-
nager tanto en verano como 
en invierno Lee Sigman. 

En la presente campaña in-
vernal de la LMP, Sigman apa-
rece en el roster de Hermosi-
llo 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 
Monterrey ,Aguascalientes y 
Dos Laredos, organización de 
donde procede para incursio-
nar en su primera novena su-
reña. Mientras que en la pelo-
ta invernal reúne una mayor 
cantidad de campañas con 
equipos como Guasave, Ja-
lisco, Mazatlán, Ciudad Obre-
gón y Hermosillo. 

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.

nidos que son llevados por 
el Agente de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal.

Sáiz se metió con los afi-
cionados que lo abuchearon 
y con gesticulaciones impro-

pias los insultó.

SUSPENDEN AL “LOBITO”
La Liga ARCO Mexicana del 
Pacífico emitió un comunica-
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 ani-
versario y presentaron su 
nuevo uniforme.

Teniendo de marco la 
visita de las Tequileras de 
Jalisco, las Diablillas intro-
dujeron el color rojo a su 
huipil.

Lo anterior pasó en el 
cuarto aniversario de haber-

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Con la organización de 
eventos, entrega de recono-
cimientos y la integración de 
Cinco Ligas Municipales, la 
Asociación Quintanarroen-
se de Fisicoconstructivismo 
y Fitness cerró muy bien sus 
actividades del 2021, afirmó 
el presidente de este orga-
nismo deportivo, Sebastián 
Muñoz.

Añadió que a a pesar de 
las dificultades por la pan-
demia como asociación 
lograron sacar adelante im-
portantes actividades, ade-
más de resaltar el trabajo en 
su parte de integración.

“Son cinco ligas munici-
pales, la de Othón P. Blanco, 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Cozumel y 
la de Solidaridad”, explicó.

Sebastián Muñoz agre-
gó que hubo este año hubo 
importante participación de 
atletas en ambas ramas.

Destacó que en materia de 
resultados se consiguieron 
los objetivos con primero se-
gundo y tercero lugares en di-
versas competencias a nivel 
nacional e internacional.

Cerró fuerte la Asociación 
de Fisicoconstructivismo 

En redes sociales comenzaron a circular 
imágenes del ampáyer Humberto “Lo-
bito” Saiz siendo retirado por elemen-
tos de seguridad del recinto y también 

por agentes de la policía estatal.

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.

se integrado como un equi-
po de softbol que se con-
vertido en la sensación en 

Quintana Roo, trascendien-
do incluso a nivel nacional e 
internacional.
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DISNEY CRUISE 
LLEGA A 

PROGRESO
SE FORTALECE EL TURISMO DE 

CRUCEROS EN YUCATÁN

Número 1 del año VIII
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