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¿ Te ha pasado que la única prueba que tienes para com-
probar tu inocencia o la culpabilidad del imputado ante 
un Juicio es una prueba documental privada?

Una prueba documental se considerará con base al 
artículo 380 del CNPP, a todo soporte material que con-
tenga información sobre algún hecho. Quien cuestione 

la autenticidad del documento, tendrá que demostrar sus afirma-
ciones. El Órgano Jurisdiccional, a solicitud de los interesados, 
podrá prescindir de la lectura integra de documentos o informes 
escritos, o de la reproducción total de una vi-
deograbación o grabación, para leer o repro-
ducir parcialmente el documento o la parte 
conducente.

 Sabemos que la tecnología ha ido 
evolucionando increíblemente rápido 
en el último siglo, por lo que han exis-
tido diversos medios que nos ayudan a 
comunicarnos con personas que viven 
en nuestra localidad o en otros lugares. 
Estos medios son objeto de privacidad 
que la ley protege, antiguamente los 
medios de comunicación se limitaban 
a postales y abrir algunas de estas era 
objeto de violación a la privacidad ante 
la cede constitucional. Actualmente, los 
medios han sido cada vez mas efectivos, 
sin embargo, no siempre se utilizan de 
la forma adecuada.

La primera sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación estableció una tesis jurispru-
dencial denominada “Derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas” donde el juez interpreta el 
artículo 16 CPEUM que señala que las comunicaciones 
privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad 
de las mismas.

Algo importante es que existe una excepción de sancionar si se 
llegase a atentar contra la libertad y privacidad del individuo con 
relación a una prueba de este tipo, y es cuando dichas pruebas 

sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particula-
res que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, 
siempre y cuando contengan información relacionada con la co-
misión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicacio-
nes que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

 En el penúltimo párrafo del artículo 16, se menciona que la co-
rrespondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará 
libre de todo registro, y su violación será penada por la ley, y esta 
jurisprudencia hace énfasis de que no debe interpretarse como 

una relación cerrada ya que los medios de co-
municación van evolucionando rápidamente 
y WhatsApp es uno de ellos.

Las posibilidades de intercambio de datos, 
informaciones y mensajes se han multiplica-
do por tantos programas y sistemas como la 
tecnología es capaz de ofrecer y, por lo tanto, 
también las maneras en que dichos conteni-
dos pueden ser interceptados y conocidos 
por aquellos a quienes no se ha autorizado 
expresamente para ello como lo es el delito 
de phishing, que, de igual manera atenta con 
la privacidad, aunque de diferente manera. 
En definitiva, todas las formas existentes de 
comunicación y aquellas que sean fruto de la 
evolución tecnológica, deben quedar protegi-
das por el derecho fundamental a la inviolabi-
lidad de las comunicaciones privadas.

En el artículo 381 CNPP menciona que 
en el caso de que los datos de prueba o 
la prueba se encuentren contenidos en 
medios digitales, electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología y el Órgano 

Jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para 
reproducirla, la parte que los ofrezca lo deberá o faci-
litar, si la parte no provea el medio idóneo, no se podrá 
llevar a cabo el desahogo de la misma. 

Es así como WhatsApp puede ser el medio idóneo para 
una prueba en un Juicio, debido a que la ley nos brin-
da ese derecho a la privacidad, pero, a su vez, nos esta 
brindando una solución a nuestro caso debido a que las 
pruebas son muy importantes en un Juicio.

¿WHATSAPP COMO MEDIO DE 
PRUEBA EN UN JUICIO?

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL
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El festival de 
aves Toh 2022 
cuenta con 
más de 30 ac-
tividades para 
promover esta 
actividad

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

C omienzan las activi-
dades del XXI Festival 
de las aves Toh 2022, 

iniciativa que desde hace 21 
años, se realiza con el objeti-
vo de fomentar el aviturismo 
(observación de aves en su há-
bitat natural) como una activi-
dad económica sustentable 
que contribuya a posicionar 
a Yucatán en un destino com-
petitivo de turismo de natura-
leza, así como a conservar los 
espacios naturales del Estado. 

Los últimos 10 años los 
observadores de aves han 
crecido exponencialmente 
registrando en 2019 1,183,095 
y una derrama económica de 
329 millones de USD en Méxi-
co. A nivel nacional Las Reser-
vas de la Biosfera de Ría Celes-
tún y Ría Lagartos en Yucatán 
siguen siendo los sitios más 
visitados por avituristas re-
presentando el 48% del total. 

El crecimiento del avituris-
mo como actividad turística 
sustentable se debe al esfuer-
zo de organizaciones civiles, 
instituciones académicas, y 
autoridades estatales de me-
dio ambiente, así como la ini-
ciativa privada quienes pro-
mueven esta actividad. 

El aviturismo bien plani-
ficado puede crecer y dejar 
una derrama económica ma-
yor, especialmente si se for-
talece el mercado extranjero. 
Como actividad económica 
la observación de aves bien 

OBSERVAR AVES EN LIBERTAD

Una opción de turismo 
sustentable en Yucatán

reglamentada, supervisada 
y promovida en mercados 
especializados; puede seguir 
contribuyendo a mejorar los 
medios de vida de comuni-
dades rurales, así como en la 
conservación y uso sustenta-
ble de las aves y su hábitat.

De esta manera, nace el 
Festival de las Aves de Yuca-
tán. Un evento anual de im-
pacto regional y nacional, al 
que se bautizó como Toh, el 
nombre maya del pájaro re-
lojero (Eumomota supercilio-
sa), que con su plumaje azul 

turquesa enmarca el reflejo 
del cielo en las aguas tranqui-
las de los cenotes yucatecos.

El festival incluye activida-
des tales como: conferencias, 
talleres, concursos y exhibi-
ciones fotográficas y pictóri-
cas, tour de observación de 

aves, entre otras. El programa 
para 2022 incluye más de 30 
diferentes actividades para 
todas las edades, iniciando 
en abril y concluyendo en 
noviembre con el tradicional 
Maratón de las Aves Xoc Chi’ 
Ich’ (conteo de aves en maya) 
del 18 al 20 de noviembre en 
la localidad de El Cuyo, Tizi-
mín, Yucatán.

Los talleres, cursos, confe-
rencias, concursos y exhibi-
ciones: tienen el objetivo de 
promover el conocimiento, 
valoración y gusto por la ob-
servación de las aves en sus 
hábitats naturales, al público 
en general, niños, estudian-
tes, sector privado y grupos 
de comunidades rurales que 
desarrollan actividades de 
turismo alternativo. ¡Revisa el 
programa e inscríbete!

Los tours de observación 
de aves: tienen por objetivos 
contribuir a desarrollar y fo-
mentar el aviturismo como 
una actividad de turismo 
alternativo a través de la ob-
servación de las aves en di-
ferentes sitios del estado de 
Yucatán. ¡Revisa el programa 
e inscríbete! 

El Maratón de las aves, o 
xoc chi’ ich’, que en maya sig-
nifica contar aves. Su objetivo 
fundamental el contribuir a 
promover el flujo de visitan-
tes a través de la conectividad 
de lugares que fortalezcan cir-
cuitos y rutas existentes para 
la observación de las aves. 
Este maratón consiste en la 
organización equipos de no 
más de siete integrantes, con 
un guía especializado, que se 
dedican a recorrer diferentes 
sitios con la misión de encon-
trar el mayor número posible 
de especies de aves en tan 
sólo 29 horas.  ¡Forma tú equi-
po y participa!

Para más información acer-
ca de las actividades del Festi-
val en www.festivalavesyuca-
tan.com

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

De manera 
temporal se 
aplica la medi-
da por presun-
ta violación a 
la Ley General 
de Equilibrio 
Ecológico

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l gobierno federal clau-
suró temporalmente 
el parque Xibalbá ubi-

cado en Valladolit Yucatán, 
por violar la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y no te-
ner en cuenta la manifesta-
ción de impacto ambiental.

De acuerdo con las imá-
genes de un video donde se 
exhibe el desarrollo turístico, 
se pretende unir ocho ceno-
tes de Valladolid, Yucatán por 
medio de ríos subterráneos 
artificiales. Al parecer, la obra 
ha incluido la perforación de 
cenotes, paredes, techos y 
bóvedas, además se desvia-
ron ríos subterráneos, y otras 
infracciones ambientales, se-
gún Elizabeth García Vilchis, 
presentadora del Quién es 
Quién en las Mentiras, así lo 
recoge El Financiero.

AMLO criticó a los artistas 
porque no dijeron nada sobre 
el parque Xcaret, que ha co-
nectado cenotes en Cancún, 
y se refirió especialmente al 
actor Eugenio Derbez, quien 
dijo había participado en la in-
auguración pero Derbez lo ha 
negado. Además el Presidente 
calificó a los artistas de pseu-
doambientalistas.

“A pesar del daño causado 
por la empresa por unir ceno-
tes y crear ríos subterráneos, no 
se han escuchado denuncias 
de ambientalistas ni amparos 
de ONG, ni campañas #Selva-
meDeXcaret”, publicó García 
como réplica a la campaña Sél-
vame del Tren que famosos 

EN YUCATÁN

Clausuran Xibalbá

artistas y ambientalistas han 
abierto contra el Tren Maya.

Con respecto al Tren Maya, 
García Vilchis dijo que el Tren 
Maya implicará la refores-
tación de 448 mil hectáreas 
con 492 millones de árboles, 
más 800 mil árboles que se-
rán sembrados a lo largo de la 
vía. “La obra comprende 260 
pasos de fauna y están involu-
crados 292 arqueólogos para 
cuidar el patrimonio maya”, 
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Al parecer, la 
obra ha incluido 

la perforación de 
cenotes, pare-

des, techos y bó-
vedas, además 

se desviaron ríos 
subterráneos, y 
otras infraccio-

nes ambientales

dijo, según EF.
A la polémica por la cons-

trucción de la mega obra 
del Tren Maya, se le suma la 
competencia entre empresas 
privadas, especialmente en 
el Tramo 5 que ha tenido pro-
blemas por su trazo, y donde 
el dueño de Xcaret fue veta-
do por el dueño de Vidanta 
para pagar una estación que 
hubiera evitado más costo 
para la hacienda pública.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

Señala el gobernador Carlos Joaquín que su gobierno mantiene exce-
lente relación con la Federación

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres. – 

E l presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
agradeció a los quinta-

narroenses de origen por la so-
lidaridad hacia la gente que ha 
llegado de otros lugares a traba-
jar honradamente, en un estado 
que crece aceleradamente y que 
en 2021 registró el mayor cre-
cimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el país.

Acompañado por el gober-
nador Carlos Joaquín, quien in-
formó los avances en materia de 
desarrollo turístico, económico, 
educación y de salud, el presi-
dente López Obrador realizó un 
recorrido de supervisión de las 
obras del Tren Maya.

Carlos Joaquín recibió al 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en las 
instalaciones de la 10ª brigada 
de la Policía Militar ubicadas en 
la zona continental de Isla Muje-
res, en donde primero tuvo una 
reunión sobre seguridad.

Durante su intervención 
en la conferencia de prensa, el 
gobernador de Quintana Roo 
recordó que la entidad registra 
crecimiento a doble dígito desde 
hace varios años por lo que se 
requiere mantener un equilibrio 
se servicios públicos, seguridad, 
servicios de salud, infraestructu-
ra y el número de habitantes en 
cada municipio del estado.

Aseguró que, tras la caída 
que registró el Caribe Mexica-
no por el paso del Covid-19, la 
entidad ya presenta una franca 
recuperación en el sector turís-
tico y el desarrollo económico, 
tan solo durante la temporada 
de Semana Santa cerró con un 
millón 204 mil turistas, lo que 
registró una derrama económi-
ca de 995 millones de dólares. 

DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO, EDUCACIÓN Y DE SALUD

AMLO reconoce 
avances de Q. Roo

Destacó que en lo que va 
del año y, en comparación con 
el 2019, el mercado de turistas 
por vía aérea a Quintana Roo ha 
crecido 1.27%; para 2019 el des-
tino recibió 3 millones 498 mil 
turistas y actualmente se han 
contabilizado 3 millones 542 
mil, adicionales a los visitantes 
que llegan por cruceros y por 
la frontera de la zona sur hacia 
Chetumal.

El gobernador Carlos Joaquín 

puntualizó que Quintana Roo se 
mantiene en primer lugar en el 
país en cuanto a generación de 
empleo, de acuerdo con datos 
del INEGI, recuperando el 83% 
de los que se habían perdido du-
rante la pandemia.

En materia de educación, dio 
a conocer que el 100% de las 
escuelas ya han regresado de for-
ma presencial registrando entre 
el 95% y 97% de asistencia.

En materia de salud todos los 

centros se encuentran acredita-
dos y solo se mantiene pendien-
te la apertura del Hospital Onco-
lógico de Chetumal; en cuánto a 
Covid, señaló que la entidad per-
manece en semáforo color verde 
permanente y se mantiene el 
proceso de vacunación, actual-
mente el 100% de la población 
cuenta con la primera dosis, 98% 
en la segunda y está por alcan-
zarse el 70% de la población con 
la tercera aplicación.

El presidente indicó que 
proyectos como el puente de la 
Laguna Nichupté, la pavimen-
tación con concreto hidráulico 
de la Avenida Colosio, El Trébol 
y Chac Mool en Cancún, corres-
ponden a obras pactadas de ma-
nera conjunta entre el gobierno 
federal y el gobierno estado. 

“Ya están los proyectos y los 
procesos de licitación para las 
cuatro obras; dos se recibieron 
las propuestas de las empresas: 
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Destaca AMLO avances en el Tren 
Maya y Aeropuerto de Tulum
En su visita a Quintana Roo 
para supervisar los avan-
ces del Tren Maya en su 
Tramo 5, el presidente de la 
Republica Andrés Manuel 
Lopez Obrador comentó 
que ya está el proyecto eje-
cutivo para la realización 
del aeropuerto de Tulum. 
Apuntó que en el caso de 
los cenotes y ropa subterrá-
neos en Tulum no se verán 
afectados por dicho Tren.

En primera instancia el 
Presidente de México An-
drés Manuel López Obra-
dor, defendió el proyecto 
del Tren Maya señalando 
que se tiene previsto y 
aseugrado que no se tendrá 
afaectaciones a los ríos 
subterraneos y cenotes que 
están cerca del tramo por la 
zona de Tulum.

“Vengo a esto, a la super-
visión y voy a estar cada 
mes porque tenemos que 

terminar en diciembre del 
año próximo”, apuntó.

Confirmó que el Tramo 
7, que es de Escárcega a 
Chetumal y Bacalar, ya es-
tán trabajando ingenieros 
militares.

Lo mismo de Bacalar a 
Tulum, sólo que en este 
último tramo acaba de 
comenzar el trabajo, pero 
ya hay 10 campamentos 
ocupados trabajando.

Durante la conferencia, 
el presidente agradeció a 
los pobladores de Quintana 
Roo: “Quiero agradecer 
de nuevo el apoyo de los 
campesinos, de las comuni-
dades de Quintana Roo y de 
todo el sureste, porque han 
tenido una actitud muy ge-
nerosa, muy fraterna, nos 
han dado su confianza”.

El presidente confirmó 
que el Tren Maya avanza, a 
pesar de que se han emiti-

do algunos amparos, pero 
reveló que no son procedi-
mientos efectuados por los 
poseedores de tierra:

“Estos amparos no son 
de ejidatarios ni de peque-
ños propietarios, no hay 
poseedores de tierra que 
estén amparados, ya todos 
dieron su anuencia, son de 
organizaciones, algunas fi-
nanciadas por empresarios, 
otras incluso financiadas 
por el gobierno de Estados 
Unidos”.

En el caso del aeropuerto 
Internacional de Tulum, 
también señaló que se está 
trabajando por parte de la 
Secretaría de los ingenieros 
que realizaron el aeropuer-
to “Felipe Ángeles”.

Y se tiene ya listo el pro-
yecto ejecutivo para que 
se haga una realidad para 
más tardar en diciembre 
del 2023.

la Colosio y el Trébol; falta el 
derecho de vía de la Avenida 
Chac Mool y está por definirse 
el puente”, comentó.

En la conferencia participó 
el General Luis Crescencio San-
doval González, Secretario de 
la Defensa Nacional, presentó 
un informe detallado en ma-
teria de seguridad en Quintan 
Roo; ahí destacó la participa-
ción de 8 mil 811 elementos 
operativos encargados de la 

seguridad en el estado.
Dijo que solo de la Secretaría 

de Seguridad estatal se conta-
bilizan 4 mil 997 policías de los 
cuales 4 mil 162 son operativos; 
mientras que, de las fuerzas fe-
derales, la entidad cuenta con 
el apoyo de mil 707 elemen-
tos del Ejército, mil 889 de la 
Secretaría de Marina y mil 780 
de la Guardia Nacional, además 
de la creación del Batallón de 
Seguridad de la Policía Turís-

tica que patrulla por Tulum, 
Holbox, Puerto Morelos, Soli-
daridad y Benito Juárez desde 
el pasado 1 de diciembre.

Señaló que el estado presen-
ta índices a la baja en delitos 
como robo en transporte, ex-
torsión, robo casa habitación, 
secuestros, homicidios dolosos 
y robo de vehículos; mientras 
que en delitos de alto impacto 
como es homicidios dolosos 
por entidad, Quintana Roo se 

posiciona en el lugar 17 por de-
bajo de la media nacional.

Por su parte, el General de 
Brigada DEM. Luis Rodríguez 
Bucio, comandante de la Guar-
dia Nacional, informó que, para 
atender el tema del sargazo, en 
las costas de Quintana Roo se 
desplegaron 328 elementos de 
la Secretaría de Marina, 11 bu-
ques sargacero, 23 embarcacio-
nes menores y cinco unidades 
aéreas. 

A partir del 15 de febrero, la 
Marina ha recolectado 97 tone-
ladas y 9 mil 400 toneladas de 
sargazo han sido recolectado 
por los municipios. El Caribe 
Mexicano -dijo- presenta un 
pronóstico de afectación en 
una cantidad estimada de 32 
mil toneladas, situación actual 
de alertamiento que se ubican 
en la categoría 8 correspon-
diente a denominación “excesi-
va”, la cual se está atendiendo.

Ya están los pro-
yectos y los pro-
cesos de licitación 
para las cuatro 

obras; dos se recibieron las 
propuestas de las empre-
sas: la Colosio y el Trébol; 
falta el derecho de vía de la 
Avenida Chac Mool y está 
por definirse el puente”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESPECTÁCULOS

PHIL COLLINS DICE ADIÓS A LOS ESCENARIOS

SE DESPIDE 
UN GRANDE 
DE LA MÚSICA

Phil Collins es el nombre que resume toda una 
época gloriosa del Soul Pop de los 80s 90s y 2000

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

S e despidió de 
los escenarios 
el artista de los 

éxitos atemporales, 
Phil Collins. Despedir-
se con 71 años y arriba 
de un escenario, es un 
privilegio de pocos. 
Phil Collins es el nom-
bre que resume toda 
una época gloriosa del 
Soul Pop de los 80s 
90s y 2000. 

Ingresa al escena-
rio con un bastón y 
con la ovación de todo 

el público, e interpre-
ta “Against All Odds” 
canción con la que ga-
naría un Grammy.

Es una balada, en la 
cual su protagonista 
le implora a su aman-
te que “lo mirase en 
este momento” (take 
a look at me now), sa-
biendo que el camino 
hacia la reconciliación 
tiene muchos obstá-
culos, pero que vale la 
pena intentarlo.

Canciones de otras 
épocas que solo los 
que somos de la gene-
ración híbrida enten-
deremos.

Artistas independientes de Cancún 
celebran su segundo aniversario

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El grupo de artistas indepen-
dientes de Cancún celebró 
anoche el segundo aniversa-
rio de haberse integrado.

En el escenario del Parque 
de Las Palapas se presenta-
ron los músicos, bailarines, 
coreógrafos, payasos y demás 
miembros del grupo.

Recordaron que hace dos 
años se integraron en bloque, 
en plena pandemia, a fin de 
apoyarse mutuamente ante 
tan dificil situación por la falta 
de empleo.

Danylu Cuevas, una deas 
conductoras, agradeció la in-
vitación que le hicieron los 
organizadores para ser parte 
de importante evento.
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CONTEMPLAN GRAN DERRAMA ECONÓMICA

Presentan el Rally 
Maya en la CDMX

La octava 
edición 
comenzará el 
20 de mayo en 
la ciudad de 
Cancún

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L a octava edición del 
Rally Maya México 
está a un mes exacto 

del arranque de motores y el 
Club de Banqueros en el cen-
tro de histórico de la ciudad de 
México fue la sede de la pre-
sentación con los medios de 
comunicación, patrocinadores 
y autoridades de una edición 
más del museo rodante.

Con el ingeniero Enrique 
Vila, presidente de la Comisión 
Nacional Vintage en represen-
tación del Lic. Alfonso Oros 
Trigueros, Presidente de la FE-
MADAC, el licenciado Luis Sil-
va y Gutiérrez, Presidente de la 
FMAAC, el ingeniero José Abed 
Presidente de la OMDAI-FIA 
México y el Mtro. Andrés Agui-
lar,  sub Secretario de Turismo 
del Estado de Quintana Roo en 
representación del Goberna-

DEPORTES

dor Carlos Joaquín González, 
acompañando al licenciado 
Benjamin de la Peña Mora CEO 
y Fundador del RMM para dar 
los pormenores de esta octava 
edición que comenzará el 20 
de mayo en la ciudad de Can-
cún y culminará tras un recorri-
do por territorio yucateco en la 
Riviera Maya.

Entre los puntos a destacar 
están la labor social del máxi-
mo- evento motor del sureste 
de México, la promoción sin 
igual de la península de Yuca-
tán, así como la derrama eco-
nómica que se ha venido gene-
rando a los largo de 7 ediciones 
con poco más de 23 millones 
de pesos por edición.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CAE EN CASA

Cancún FC buscará la 
remontada en Celaya

Los caribeños sufren la derrota (0-1) ante los astados en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’, en la de ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 
de la Liga de Expansión MX

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

C ancún FC buscará la 
remontada, el próxi-
mo domingo en el es-

tadio ‘Miguel Alemán Valdés’ 
ante los Toros del Atlético 
Celaya, a raíz de la derrota 
que sufrió (0-1) en el ‘Andrés 
Quintana Roo’, en el juego de 
ida de los Cuartos de Final 
del Torneo Clausura 2022 de 
la Liga de Expansión MX.

 Como ocurrió ante los Al-
teños de Tepatitlán, la escua-
dra caribeña fue impulsada 
por 5 mil 110 aficionados que 
‘jugaron’ su partido desde las 
tribunas, siempre alentando, 
incluso, en los momentos de 
mayor apremio.

En esta ocasión, el espec-
táculo de medio tiempo fue 
encabezado por Alfredo Áva-
los y el mariachi ‘Los Nopal 
Boys’, que deleitó al respeta-
ble con su repertorio.

Para enfrentar a los del bajío, 
el profesor, Federico Vilar, pre-
sentó la siguiente alineación: 
Edson Reséndez en la porte-
ría; Ricardo Cruz, Heriberto 
Aguayo, Benjamín Galindo y 
Osciel de la Cruz, en la defensa; 
Michael Pérez, Junior Moreira, 
Armando Zamorano, Paúl Us-
canga y Adán Zaragoza, en me-
dia cancha; con Yair Delgadillo 
como centro delantero.

El juego inició con un con-
tragolpe cajetero, cuando Fer-
nando Illescas escapó a toda 
velocidad, pero fue frenado 
por Ricardo Cruz, quien reci-
bió tarjeta amarilla. Derivado 
de esa acción, Ricardo Marín 

Promueve 
festival ‘las 
bellas artes 
del Caribe’ 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

Cancún FC es ‘Para Todos’ 
reza su eslogan y como club 
socialmente responsable con 
la comunidad, la escuadra ca-
ribeña participó en la décima 
octava edición del Festival 
‘Las Bellas Artes del Caribe’, 
en el emblemático punto de 
reunión de la ciudad, el par-
que de Las Palapas.

La actividad inició a las tres de 
la tarde, sin embargo, en punto 
de las 18:00 horas, fue declara-
do inaugurado por la anfitriona, 
la promotora de arte y cultura, 
Annie Cardona y el maestro, Ma-
nuel González de Córdoba. 

Uno de los invitados espe-
ciales del icónico Festival, fue el 
mediocampista africano, Abdoul 
Kairou Amoustapha, quien jun-
to a Diego Rodríguez, Director de 
Mercadotecnia, invitó al público 
y obsequió boletos para el juego 
de este jueves en el estadio ‘An-
drés Quintana Roo’ ante los Alte-
ños de Tepatitlán. 

Desde luego, conoció a algu-
nos de los artesanos que exhi-
bieron sus obras y aprovechó 
para tomarse con ellos la tradi-
cional foto del recuerdo.

También presenció la co-
reografía del talentoso bailarín 
de ocho años de edad, André 
Matías Youshimatz. Por invi-
tación de la directiva, deleitará 
con su espectáculo en el medio 
tiempo del partido frente a los 
jaliscienses, además de otras 
sorpresas que ha preparado el 
equipo para su afición.

ejecutó la falta con un riflazo 
que reventó el travesaño. 

Cancún FC respondió con 
una gran acción de Armando 
Zamorano, quien al filo del 
área grande, habilitó a Yair 
Delgadillo y éste sin dudar-
lo, disparó de primera inten-
ción, obligando a la estirada 
de Guillermo Allison, ex 
guardameta caribeño.

Al 20’, los anfitriones 
provocaron otra de peligro, 

cuando ‘Teacher’ Zamora-
no impactó un disparo en el 
poste izquierdo de Allison. 
¡Se salvó Celaya!

El duelo, intenso, de ida 
y vuelta, vivía sus mejores 
momentos, con los de casa 
más peligrosos. Casi al final 
del primer tiempo, Paúl Us-
canga y Benjamín Galindo 
pusieron a temblar la cabaña 
de Allison con par de cabeza-
zos. Después, en un mano a 

mano, Guillermo Allison sa-
lió valiente para despojar del 
balón a Adán Zaragoza.

Ya en el complemen-
to, al 50’ para ser exactos, 
el silbante, Mario Terrazas 
Chávez, decretó una pena 
máxima. Ricardo Marín la 
hizo efectiva con disparo a la 
derecha, sin embargo, según 
el criterio del silbante, Marín 
se había detenido al momen-
to de ejecutarlo, por lo que 
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Empatan Olmecas y el Águila
Redacción
Poder & Crítica
Macuspana, Tabasco.- 

El Aguila de Veracruz y Ol-
mecas de Tabasco dividieron 
honores en la doble cartele-
ra celebrada este jueves en 
el estadio “Tumbapatos” de 
Macuspana, el primero de los 
veracruzanos 3-1 y el segun-
do de los de casa 2-1. Por fin 
la lluvia se alejó y permitió 
celebrar los dos desafíos pro-
gramados.

El equipo tabasqueño puso 
su marca en 4-1 mientras los 
visitantes ahora tienen 2-3.

PRIMER JUEGO 
En el primero desafío el Agui-
la de Veracruz se impuso 3-1, 
un tubey de Rashad Crawford 
mandó al plato la carrera de la 
diferencia en el sexto inning 
para encaminarlos al éxito.

Los porteños lograron abrir 
el pizarrón en el quinto tra-
mo, luego de un out Alan Es-
pinoza y Maxwell León para 
tocar la serpentina de Meza.

En la séptima sentenciaron 
la historia cuando Alejandro 
Ortiz colocó en la registradora 
a Brayan Mendoza.

Al cierre de la entrada cinco 
los de casa igualaron momen-
táneamente el score, Francis-
co Lugo negoció boleto, llegó 
a la antesala con sencillo de 
Alejandro Rivero y anotó en 
wild pitch del relevista Ale-
jandro Soto.

Buen trabajo de los abri-
dores, pero ninguno tuvo 
decisión, por la visita Joey 
Waxman tiró 4.1 episodios, 
4 inatrapables, una carrera 
limpia, 3 pasaportes y un cho-
colate, del lado local Andrés 
Meza recorrió 5 entradas, 3 

hits, admitió una rayita, otor-
gó un boleto y pasó por los 
strikes a 3.

El triunfo correspondió a 
Alejandro Soto, revés de De-
rrick Loop y salvamento de 
Yapson Gómez

SEGUNDO JUEGO 
Yoanni Yera ponchó a ocho 
en una sólida labor de cinco 
capítulos para conseguir su 
primera victoria en Liga Mexi-
cana, al victimar los Olmecas 
de Tabasco 2-1 a El Aguila de 
Veracruz. El antillano comple-
tó su labor de cinco hits, una 
anotación y un pasaporte.

En el cuarto episodio los 
dueños del terreno le dieron 
la vuelta al score, Raico San-
tos recibió pasaporte, Edwin 
García atizó sencillo y luego 
de un out Francisco Rivera 
los mandó a tierra prometida 
gracias a doblete por lo más 
profundo del central. 

El Aguila tomó ventaja en 
la tercera entrada, pifia del 
antesalista Ramón Hernán-
dez con tiro errático a la inicial 
permitió a Alexi Amarista lle-
gar al plato.  El descalabro re-
cayó en David Reyes en tanto 
Fernando Salas sumó su se-
gundo rescate.

PRIMER JUEGO
TIRILLA 123 456 7 C H E
Veracruz 000 011 1 3 8 0
Tabasco 000 010 0 1 6 0
PG: :Alejandro Soto (1-0)
PD: Derrick Loop (0-1)
JS: Yapson Gómez (2)

SEGUNDO JUEGO 
TIRILLA 123 456 7 C H E
Veracruz 001 000 0 1 7 0
Tabasco 000 200 - 2 5 2 
PG: Yoanni Yera (1-0)
PD: David Reyes (0-1)
JS: Fernando Salas (2)

ordenó repetirlo, hasta que, 
en el segundo, el dorsal ‘17’ 
venció a Edson Reséndez, 
ahora a la izquierda.

Obligado por las circuns-
tancias, los de casa ajusta-
ron al 62’ con los ingresos de 
Felipe Hermosillo y Arturo 
Sánchez por Armando Za-
morano y Adán Zaragoza, 
respectivamente.

Más tarde, al 75’, Orlando 
Botello sustituyó a Osciel de 

la Cruz.  El dominio de Can-
cún FC era constante, una 
pesadilla para los del bajío. 
Dramatismo al rojo vivo

Para avanzar a Semifina-
les, los cancunenses están 
obligados a ganar por dos de 
diferencia, en el ‘coso’ guana-
juatense. En cambio, a los del 
bajío les bastará un empate o 
derrota por un gol para lograr 
su objetivo, por su mejor po-
sición en la tabla.
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Costo: $10.00

OBSERVAR AVES EN 
LIBERTAD, TURISMO 

SUSTENTABLE
 FESTIVAL DE AVES TOH 2022 CUENTA CON MÁS 

DE 30 ACTIVIDADES PARA PROMOVER ESTA 
ACTIVIDAD
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