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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

SEGÚN INFORME

Tortura, práctica 
vigente en Yucatán

Poco se ha 
hecho para 
combatirla, 
señala un 
informe

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

Aunque desde 2003 
existe una ley para pre-
venir y sancionar la tor-

tura en Yucatán, pocas son las 
acciones que se han estableci-
do para atender los casos de esa 
práctica, cita el documento “La 
paz como mito: el insostenible 
modelo de seguridad pública 
en Yucatán”.

De acuerdo con estadísticas 
que menciona el estudio, pre-
sentado el martes pasado por 
el Colectivo de Análisis de la 
Seguridad con Democracia (Ca-
sede), de 2008 a 2020 la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (Codhey) 
emitió 106 recomendaciones 
contra la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) por violacio-
nes a derechos humanos.

No obstante, añade la aso-
ciación civil, existen dos graves 
problemas: el primero es que 
en las recomendaciones se 
utilizan eufemismos y las vio-
laciones a derechos humanos 
no se nombran como debe-
rían; por otro lado, no hay un 
mecanismo de seguimiento al 
cumplimiento de las recomen-
daciones.

Adicionalmente, prosigue, 
existe un patrón de detenciones 
arbitrarias y tortura que no se ha 
atendido de manera suficiente.

Se subraya que estas prác-
ticas no son exclusivas de la 
policía estatal, ya que se han 
documentado actos similares 
cometidos por policías muni-
cipales.

El análisis, que puede ser 

consultado en el sitio digital 
casede.org, señala que de la 
información disponible en las 
recomendaciones de la Cod-
hey se desprenden 65 casos de 
detenciones ilegales y/o arbi-
trarias que se cometieron con 
violencia, 18 de detenciones 
ilegales y/o arbitrarias en las 
que se cometieron actos de tor-
tura o tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes; dos casos 
de tortura y ocho de lesiones 
durante arrestos.

ENSEGUIDA ENFATIZA:
—En la descripción de los 

hechos se señala que en la ma-
yoría de los casos se incomuni-

ca a las personas llevándolas a 
sitios remotos o abandonados, 
así como traslados largos entre 
municipios o a través del Anillo 
Periférico de Mérida.

—Asimismo, se documen-
taron amenazas de muerte o 
desaparición y la utilización de 
vehículos sin logotipos oficia-
les, detenciones a cargo de per-
sonas sin uniformes y la inmo-
vilización con esposas, vendas, 
capuchas y otros elementos.

—Entre las prácticas comu-
nes de tortura se encuentran 
la privación sensorial, golpes, 
asfixia mecánica, simulacros 
de ahogamiento, choques eléc-
tricos, quemaduras, aplicación 

de sustancias irritantes, forza-
miento de posturas incómo-
das, desnudez, privación de ali-
mento y agua, así como colgar a 
las víctimas por largos períodos 
de tiempo.

—Por otro lado, se señala 
que constantemente se coac-
cionaba a las personas para dar 
información, aceptar su culpa-
bilidad o inculpar a otras por la 
comisión de los delitos de robo, 
robo a casa habitación, narco-
menudeo y violación sexual.

QUEJAS CIUDADANAS
Más adelante se dice que en-

tre julio de 2011 y junio de 2013 
la Codhey recibió 112 quejas 

ciudadanas relacionadas con 
casos de tortura, atribuidos a 
autoridades locales.

Sin embargo, según infor-
mes de la Fiscalía General del 
Estado y del Tribunal Superior 
de Justicia, ninguna de estas 
denuncias derivó en una inves-
tigación formal y, menos aún, 
en la sanción (administrativa o 
penal) de los servidores públi-
cos responsables de dichos ata-
ques, todos los cuales forman 
parte de los cuerpos de seguri-
dad pública y procuración de 
justicia de la entidad, se hace 
notar.

RECOMENDACIONES

El primero es que en las recomendaciones se utilizan eufe-
mismos y las violaciones a derechos humanos no se nom-

bran como deberían; por otro lado, no hay un mecanismo de 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
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También se manifiesta lo si-
guiente:

—En 2018 se registraron 215 
quejas por detenciones arbitra-
rias y/o ilegales y 187 por lesio-
nes, lo que derivó en la emisión 
de 18 recomendaciones dirigi-
das a la SSP por violaciones al 
derecho a la libertad personal, 
derivadas de detenciones ile-
gales y/o arbitrarias.

—En la gran mayoría se pre-
sentan, además, violaciones 
al derecho a la integridad per-
sonal como consecuencia de 
actos de tortura, así como de 
tratos crueles, inhumanos y 
degradantes.

—Asimismo, en el marco de 

medidas adoptadas durante 
la emergencia sanitaria por 
Covid-19, la Codhey reportó 
durante los primeros meses de 
la pandemia 307 diligencias, 
once quejas iniciadas y 45 me-
didas cautelares por actuacio-
nes ilegales y/o arbitrarias de 
autoridades municipales y de 
sus corporaciones policíacas 
en la aplicación de medidas 
en la contingencia en muni-
cipios como Umán, Progreso, 
Kanasín, Celestún y Mérida. 
Las mismas acciones utilizadas 
para “preservar la paz” se co-
menzaron a utilizar para evitar 
la propagación del virus.

—Tan solo en 2020 se regis-

traron al menos 10 muertes de 
personas bajo la custodia del 
Estado (seis casos atribuibles a 
policías municipales y cuatro a 
la policía estatal).

—Aunque es innegable que 
existe un subregistro por parte 
de la Codhey, hay pocos datos 
públicos que documenten las 
detenciones arbitrarias. Duran-
te 2020, esta dependencia reci-
bió 153 quejas vinculadas con 
la privación ilegal y/o arbitraria 
de la libertad, de las cuales 89 
correspondieron a la policía 
estatal y 64 a policías munici-
pales de los ayuntamientos de 
Mérida, Kanasín, Progreso y Va-
lladolid (Continuará).

PROTESTAS REACCIÓN
La protesta social suele ser 

ignorada por las autoridades en 
turno, subraya Casede.

SILENCIO OFICIAL
En el informe que presentó 

sobre el modelo de seguridad en 
Yucatán, la asociación civil dice 
que es común encontrar perso-
nas con pancartas frente al Pala-
cio de Gobierno, sin que hallen 
eco sus manifestaciones.

EN EVIDENCIA
La acción o inacción de las 

instituciones de seguridad evi-
dencia la arbitrariedad con la 
que se actúa, sostiene.

ALGUNOS CASOS
En su análisis, el colectivo 

recuerda casos de represión y 
de otros actos arbitrarios. En-
tre otros, cita los arrestos de 
jóvenes en marzo de 2007, en 
el marco de una visita de los 
presidentes Felipe Calderón 
y George W. Bush. También 
la violencia en el paso depri-
mido el 4 de julio de 2011, sin 
que interviniera la policía es-
tatal; detenciones en un ope-
rativo en Chablekal en 2016 y 
el lanzamiento de una lata de 
gas lacrimógeno a manifes-
tantes el 19 de enero de 2020. 
Con información del Diario de 
Yucatn

Se señala que constantemente se 
coaccionaba a las personas para 
dar información, aceptar su cul-

pabilidad o inculpar a otras por la 
comisión de los delitos de robo, 

robo a casa habitación, narcome-
nudeo y violación sexual.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

DE LOS CENOTES YUCATECOS

Mojarra castarrica, un 
regulador del ecosistema 

Aunque este pez es omnívoro, destacó que tiende hacia la carnivoría, 
convirtiéndose en un depredador tope en su hábitat, es decir, controla las 
poblaciones de otras especies

Redacción
Poder & Crítica
Mérida.- 

La mojarra castarrica es 
un pez característico de 
los cenotes yucatecos, es 

una especie cíclida endémica 
nativa del estado, motivo por 
el cual incluso su traducción al 
inglés hace esa referencia, lla-
mándose the mayan ciclid.

El doctor en ecología de pa-
rásitos de peces, Víctor Vidal, 
explicó que es un organismo 
que llega a distribuirse en toda 
la Península de Yucatán hasta 
Nicaragua o Tabasco, “es muy 
importante porque forma par-
te de las cadenas trópicas de los 
cenotes”.

Aunque este pez es omnívo-
ro, destacó que tiende hacia la 
carnivoría, convirtiéndose en 
un depredador tope en su hábi-
tat, es decir, controla las pobla-
ciones de otras especies.

Integrado en la lista de la 
NOM-059 de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, una categoría para 
especies endémicas en riesgo, el 
investigador aseguró que ha po-
dido encontrarlo en grandes can-
tidades, en especial en Celestún.

Pero el problema a enfren-
tar es que “forma parte de una 
pesquería artesanal, entonces 
en Yucatán cuando es norte 
los pescadores que no pueden 
salir al mar se van hacia las la-
gunas costeras y empiezan a 
pescar tanto camarón como 
mojarra”.

Y aún no existe la regulación 
de un tamaño mínimo para 
que su pesca sea permitida 
para que no se ponga en peligro 
su población, “necesita haber 
una regulación de la pesque-
ría”, en específico, en lugares 
como Tabasco.

La proteína animal deja de 
venir del mar y comienza a lle-

gar de los cenotes para perso-
nas pescadoras, “es un recurso 
que mantiene a muchas fami-
lias a lo largo de la zona costera 
que se dedican a la pesca”.

Situación que se vuelve pre-
ocupante cuando pone en ries-

go a la especie, pues esta regula 
los organismos dentro de los 
ecosistemas de agua dulce, “los 
parásitos pueden ser un indica-
dor de la calidad ambiental de 
los cenotes” y estos peces per-
miten que la diversidad parasi-

taria continúe al evitar que un 
sólo tipo expanda su población 
en exceso.

“Que se mantengan sus 
poblaciones (de la mojarra 
castarrica) en las abundancias 
adecuadas permite mantener 

el equilibrio de los ecosiste-
mas de los cenotes, en especial 
donde funge como depredador 
tope o forma parte de sus cade-
nas trópicas”.

Además, apuntó que la ti-
lapia, especie no endémica y 
también pez cíclido, desequi-
libra el balance de los cenotes 
y ya puede estar presente en 
algunos, afectando su estabili-
dad, situación por la cual pide 
no echar o abandonar peces 
cuando ya no se quieran man-
tener, pues estos pueden afec-
tar el ecosistema, en especial si 
llegan a tener gusanos.

En contraste, señaló que al 
cultivar la mojarra, permiten 
que las personas la prefieran 
porque tiene un mejor sabor 
gracias a que consume carne. 
“Eso sería una gran ventaja 
para los acuacultores de aquí 
de Yucatán y mantener a su 
vez las poblaciones de mojarra 
sanas”.

El doctor en 
ecología de 

parásitos de 
peces, Víctor 
Vidal, expli-
có que es un 

organismo que 
llega a distri-

buirse en toda 
la Península de 
Yucatán hasta 

Nicaragua o 
Tabasco.
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EN LA PORTADA

CON MAURICIO VILA 

FEMINICIDIOS 
IMPARABLES 
EN YUCATÁN

En lo que va de la administración de Mauricio Vila Dosal 
se han registrado 24 feminicidios: 4 en el 2019, 12 en el 
2020 y 8 en 2021. Así mismo, 27 asesinatos de mujeres y 
26 suicidios. Muchos otros son ocultados o negados por 
las autoridades

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

Mauricio Vila Dosal mi-
nimiza la exigencia 
de tantas familias y 

mujeres para que haya un pro-
nunciamiento por los horren-
dos feminicidios en Yucatán. 
Hasta ahora el Gobernador no 
ha tenido una sola palabra de 
aliento hacia familiares de mu-
jeres asesinadas y, en el colmo, 
la secretaria de Gobierno, María 
Dolores Fritz Sierra, se limita a 
reconocer que no han podido 
evitar la muerte y el sufrimien-
to de mujeres.

De acuerdo al Observatorio 
Nacional de Feminicidios en 
lo que va de la administración 
de Mauricio Vila Dosal se han 
registrado 24 feminicidios: 4 
en el 2019; 12 en el 2020 y 8 en 
estos siete meses del 2021. Así 
mismo 27 asesinatos de muje-
res y 26 suicidios de mujeres, 
pero esta cifra es dudosa por-
que puede haber quedado en 
la clasificación de feminicidios, 
informó el Frente por los Dere-
chos de las Mujeres en Yucatán.

En el 80 por ciento de ese 
tipo de asesinatos, la víctima 
es sometida a una serie de veja-
ciones, lesiones, tortura y agra-
vios, que son más que suficien-
tes para ser calificados como 
feminicidios, pero la mayor 
parte quedan en la impunidad, 
según a documentado Sol de 
Yucatan en últimas fechas.

Muchos otros son ocultados 

o negados por las autoridades y 
mientras el Gobierno se niega 
a que sea emitida la alerta de 
género, “porque sería enviar un 
mensaje de riesgo al turismo y 
con ello se afectaría la econo-
mía del Estado”.

Gina Villagómez Valdés, 
Doctora en Antropología Social 
e integrante del Frente por los 
Derechos de las Mujeres, re-
saltó que si bien el feminicidio 
no es el principal problema en 
Yucatán, no por eso se le debe 
restar importancia, lo que sí 
lo es, es la violencia familiar, 
en comunidades y la falta de 
atención estructural en las zo-
nas más vulnerables y alejadas 
donde los servicios institu-
cionales no llegan, donde las 
mujeres se encuentran en una 
situación de mayor riesgo y 
vulnerabilidad, particularmen-
te a raíz de la pandemia.

Los feminicidios son conse-

cuencia de una serie de violen-
cias que tienen que ver con lo 
que se le llama violencia estruc-
tural, como lo son la pobreza, 
desigualdad, falta de acceso al re-
curso y sobre todo falta de acceso 
a políticas públicas que atiendan 
los elementos que esté com-
prendida en la Ley de Acceso de 
una Vida Libre de Violencia.

En Yucatán, los feminicidios 
son perpetrados por parejas, 
exparejas o conocidos de las 
víctimas a diferencia de otros 
estados, por lo que las autori-
dades responsables deben de 
quitar de raíz el problema de 
violencia familiar, haciendo 
que se cumpla lo que está esta-
blecido en la ley antes citada, la 
cual incluye prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de 
la violencia de género

Cada una de estas áreas tie-
ne programas y protocolos que 
deben cumplirse, pero lamen-

tablemente en Yucatán no ha 
sido posible hacerse de manera 
estructural para dar cobertura a 
la mayor parte de las poblacio-
nes y de las mujeres de mayor 
riesgo en el interior del estado y 
sobre todo en las zonas mayas.

En la entidad prevalece el 
abuso infantil, hasta ahora no 
ha habido una política pública 
fuerte que de resultado para 
prevenirlo. La académica men-
cionó que en la asociación les 
llegan muchos casos de violen-
cia sexual infantil, en violencia 
familiar. Yucatán ocupa el sép-
timo lugar a nivel nacional.

La agenda gubernamental es 
ciega a la perspectiva estructural 
de lo que implica la política pú-
blica con perspectiva de género, 
también de no existir una vincu-
lación adecuada entre las instan-
cias responsables de proteger a 
las mujeres, así como un sistema 
de justicia inoperante frente a la 

violencia, todo esto conforma 
los problemas estructurales en el 
estado, no el feminicidio, éste es 
la parte final.

Estos problemas son res-
ponsabilidad de las autorida-
des, principalmente del Eje-
cutivo, quien se ha mostrado 
indiferente pues han observa-
do una falta de liderazgo y com-
promiso por parte del gobierno 
del Estado para la dirección de 
una agenda de género.

El Sistema Estatal para la 
Prevención, atención, erradica-
ción y sanción de la violencia, 
ha sido inoperante debido a 
que en las reuniones el gober-
nador nunca se ha presentado, 
tampoco lo ha hecho el titular 
de la Secretaría de Salud, ni el 
de la SSP, ni otras instancias, 
siempre mandan a las mujeres 
en cosas de mujeres, los titula-
res de las dependencias nunca 
se han involucrado con el Sis-

Tres sexenios 
de negar, ocul-
tar y tergiver-
sar feminici-
dios. Ivonne  

Ortega, Rolan-
do Zapata y 

Mauricio Vila. 
Solo en los dos 
períodos priís-
tas se registra-
ron más de 100 

feminicidios
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tema, por lo tanto, no hay una 
vinculación entre ellos.

¿Es necesario un feminicidio 
más para saber que estamos 
a la deriva en política pública 
para las mujeres de Yucatán?,

En 106 municipios solo 
en 14 existen centros muni-
cipales de atención contra la 
violencia, y además, hay poca 
vinculación con respecto a ese 
problema con los presidentes 
municipales, el ejecutivo se 
justifica que por la autonomía 
municipal no los puede obligar 
aunque si se pone de acuerdo 
en otros tipos de acciones.

Además, cómo es que el 
gobierno no puede otorgar ór-
denes de protección que lo ne-
cesitan cuando están en riesgo.

Sin embargo, se ha dado el 
caso en otras mujeres que han 
pedido órdenes de protección 
y no se les ha dado, pero eso 
sí, cuando hay un feminicidio 

enseguida informan que la víc-
tima no pidió protección.

CRONOLOGÍA
En el Estado de Yucatán en 
promedio se registran al año 
seis feminicidios consumados 
y una cifra similar de intento de 
ellos; en los últimos seis años 
han sido registrados 49, de los 
cuales el 70 por ciento se come-
tieron durante la administra-
ción de Rolando Zapata Bello 
y los restantes en el régimen 
del actual mandatario Mauricio 
Vila Dosal.

Las cifras anteriores fueron 
reveladas en el informe “Yucatán 
Feminicida”, en el que se señala 
que la Entidad no está exenta de 
la violencia que se comete con-
tra la mujer, de manera generali-
zada en todo el país.

En opinión del maestro Jor-
ge Fernández Mendiburu, ase-
sor de “El Equipo Indignación” 

y profesor del Centro Peninsu-
lar en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNAM, advierte 
que se ha ejercido un “uso arbi-
trario del poder y la fuerza pú-
blica para reprimir la legítima 
manifestación, lo que confirma 
que Yucatán es un Estado con 
violencia feminicida, institu-
cional y también al interior del 
hogar.

Asimismo, el titular de la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, 
reconoció que en los últimos 
cinco años el feminicidio en 
México ha crecido 137 por cien-
to, es decir, cuatro veces más 
que el homicidio.

En opinión de la presidenta 
de la organización “Igualdad 
Sustantiva Yucatán”, Kelly 
Ramírez Alpuche, considera 
que se debe abogar por la edu-
cación con perspectiva de gé-
nero y visibilizar la violencia 

de género como un problema 
sistemático, que va más allá de 
cuestiones sociales, ya que las 
medidas políticas no son las 
adecuadas.

El feminicidio sigue sin ser 
atendido por Mauricio Vila Do-
sal, “quien es insensible y hace 
oídos sordos a los reclamos de 
seguridad y justicia hacia las 
mujeres”.

Vila Dosal minimiza la exi-
gencia de tantas familias y 
mujeres para que haya un pro-
nunciamiento por los horren-
dos feminicidios en Yucatán. 
Hasta ahora el Gobernador no 
ha tenido una sola palabra de 
aliento hacia familiares de mu-
jeres asesinadas y, en el colmo, 
la secretaria de Gobierno, María 
Dolores Fritz Sierra, se limita a 
reconocer que no han podido 
evitar la muerte y el sufrimien-
to de mujeres.

Por su parte, Renata Demi-
chelis Ávila, coordinadora de la 
Oficina de “México Elementa 
Derechos Humanos”, advirtió 
que en Yucatán existe el discur-
so gubernamental de que “en el 
Estado no pasa nada”, pese a las 
contundentes estadísticas.

Esto sucede en un país donde 
nueve mujeres son asesinadas a 
diario, en un país donde no sólo 
las mujeres son victimadas en 
las calles, sino en sus mismos 
hogares por hombres que dicen 
amarlas, añadió, lo que demues-
tra que tras esos feminicidios 
hay una falta de políticas públi-
cas de prevención de la violencia 
contra las mujeres.

Pese a la pandemia, que es 
cuando las mujeres pasan con-
finadas más tiempo con sus 
agresores, no se implementó 
un programa emergente, lo 
que contribuyó a que se incre-
mentaran las agresiones y los 
feminicidios.

En el 2017, durante la admi-
nistración del priista Rolando 
Zapata Bello, ya había recibido 
10 recomendaciones de instan-
cias federales y trataron de que 
se emitiera la Alerta de Género.

En respuesta, Zapata Bello 
dijo entonces que se imple-
mentarían acciones, progra-
mas y estrategias para acatar 
las recomendaciones y de esa 
manera evitó que se activara 
la alerta, pero no llevó a cabo 
nada concreto que solucionara 
realmente la situación.

La alerta de género se apli-
ca cuando se comprueba que 
el Estado no brinda la seguri-
dad necesaria, lo que ocurre 

en Yucatán y Quintana Roo, 
pero como el turismo nacional 
e internacional representa su 
principal fuente de ingresos, 
el que aparezcan como “Esta-
do inseguro” repercute en sus 
economías, de ahí su reticencia 
a admitir que se implemente 
dicha alerta.

Entre los casos más dramá-
ticos ocurridos, figura el de Fer-
nanda Gual, maestra de danza 
y estudiante de la Escuela Ban-
caria Modelo. Fue victimada 
por su novio, Enrique Novelo, 
en el fraccionamiento Residen-
cial Pensiones. Luego de dispa-
rarle se suicidó de un tiro en la 
cabeza.

Organismos activistas de 
Mérida, en base a diversas que-
jas, habían denunciado a Enri-
que Novelo por violentar a su 
ex pareja e incluso lo habían 
catalogado como “potencial 
feminicida”, pese a ello las au-
toridades no tomaron ninguna 
acción preventiva y Fernanda 
terminó muerta.

El 25 de agosto del 2020, 
cinco días después del femi-
nicidio de la joven Fernanda, 
fue muerta otra mujer llamada 
Norma, de 33 años de edad, en 
su domicilio en la calle 65-G en-
tre 10 y 8 del fraccionamiento 
Villas de Oriente, municipio de 
Kanasín. El cuerpo presentaba 
rastros de violencia. Fue dete-
nido Isidro, pareja sentimental 
de la víctima, quien la asfixió 
con su blusa.

Sin embargo, el Juez de la cau-
sa determinó que si bien el cuer-
po presentaba huellas de violen-
cia, no se trató de un feminicidio, 
sino de un homicidio simple, 
“toda vez que no se contó con 
una mecánica de lesiones para 
conocer la causa de las mismas, 
además de que no se comprobó 
que hubiera un lazo sentimental 
con la víctima”.

Las autoridades argumenta-
ron: “las detenciones se hicieron 
para garantizar el libre ejercicio 
de los derechos ciudadanos y 
evitar el vandalismo, por ello las 
mujeres fueron detenidas y tras-
ladadas a la cárcel pública”.

Horas antes, el Goberna-
dor Mauricio Vila Dosal había 
anunciado la campaña perma-
nente “Queremos un Yucatán 
sin violencia contra las muje-
res” y, además, que en el presu-
puesto 2020, la Secretaría de la 
Mujer tendría un incremento 
de sus recursos en un 10 por 
ciento “para atender la violen-
cia de género”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TREN MAYA

EN UMÁN, YUCATÁN

Arranca la 
producción de 
durmientes 

La planta de 
prefabricados 
tiene la 
capacidad de 
hacer 2,688 
piezas diarias

Redacción
Poder & Crítica
Umán, Yucatán.- 

En el tramo 4, en la plan-
ta de prefabricados de 
Umán, Yucatán, inició 

la producción de durmientes 
para el nuevo sistema ferro-
viario.  Esta planta tiene la 
capacidad de hacer 2,688 pie-
zas diarias con los más altos 
estándares y bajo rigurosas 
pruebas de calidad.

En el mismo tramo, avan-
za la producción y traslado de 
balasto a los diferentes centros 
de acopio. Se han producido  
191,431 m3 de material y se tie-
nen almacenados 100,007 m3. 

En el tramo 3 en Calkiní, 
Campeche, en la planta de ma-
teriales se está trabajando para 
crear los componentes para ha-
cer durmientes y en Poxilá, Yu-
catán, avanza la construcción 
de Obras de Drenaje Transver-
sal (ODT), este tramo contará 
con 75 ODTs.  También, se rea-
lizan trabajos de terracería a lo 
largo de 42 kms. 

En el tramo 2, avanza el 
acopio de durmientes, en to-
tal se tienen 248,412 piezas.  

Esta planta tiene la capacidad de hacer 
2,688 piezas diarias con los más altos 
estándares y bajo rigurosas pruebas 

de calidad.

Al mismo tiempo, se ha avan-
zado con 94 km de terracerías 
en todo el tramo. 

En el tramo 1, en Palenque, 

Chiapas, continúa la construc-
ción del Centro de Atención a 
Visitantes (Catvi), como parte 
del Programa de Mejoramiento 

de Zonas Arqueológicas, que 
contempla otros 15 centros en 
las principales zonas arqueoló-
gicas del sureste.

En el mismo tramo conti-
núan las labores de terrace-
rías, de las cuales se han fina-
lizado 123 km.
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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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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.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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