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PERICIAL JUDICIAL

M
uchas parejas y personas han escuchado hablar del 
tema, pero no todos saben exactamente cómo se 
regula en el sistema legal y qué derechos u obliga-
ciones genera; la Unión Libre y en términos legales 
se le define como Concubinato.

En Código Civil para el Estado de Quintana Roo 
el Concubinato es una relación de familia en donde dos personas han 
vivido en forma estable, constante y permanente, basándose en una re-
lación de afectividad, solidaridad y ayuda mutua por un mínimo de dos 
años lo que les crea derechos y obligaciones recíprocos, principalmente 
el proveerse alimentos y derechos hereditarios, entre otros.

Actualmente existen varias formas de demostrar la exis-
tencia de un Concubinato por regla general se utilizan tes-
tigos qué les consta que la convivencia entre las personas 
fue constante y estable durante dos años y que se basaba 
en una relación de afectividad, ayuda mutua y solidaridad, 
también se puede demostrar, cuando en el mismo supuesto 
y sin haber transcurrido el plazo de los dos años, dicha pa-
reja procrea un hijo, también se puede demostrar ante un 
Juez de lo Familiar haciéndole llegar pruebas en ese sen-
tido, este procedimiento deber ser previo a una demanda 
en materia familiar cuando se pretendan hacer validos los 
derechos.

La figura del Concubinato ha sufrido cambios constantes 
así como el Derecho ha evolucionado y se ha modernizado, 
ello en cuánto a los derechos de las partes involucradas 
todo ello acorde a la obligación de todas las autoridades 
de promover, respetar proteger y garantizar derechos hu-
manos en el caso específico las autoridades en el Estado de 
Quintana Roo, Playa del Carmen, Tulum, Cancun y Cozu-
mel, por ejemplo existe una regla codificada prácticamen-
te en todo nuestro país que establece que un concubino(a) 
puede pedir  pensión alimenticia del otro únicamente por 
un año después de finalizado el concubinato.

Hacemos una breve pausa para invitarlos al Instituto Pericial Judi-
cial a conocer las diferentes ofertas educativas que manejamos, desde 
bachillerato, licenciatura, maestrías, diplomados y clases de inglés con 
certificación de Cambridge, nuestras instalaciones se encuentran en 
Avenida José López Portillo casi esquina con Uxmal, a unos minutos 
del crucero o si gustan pueden enviarnos un WhatsApp al (998)-303-

66-70 y con gusto los atenderemos.
Otro aspecto qué ha cambiado en el Concubinato a la par 

de la evolución de los derechos humanos es la regla que se 
encuentra en múltiples Códigos Civiles de nuestro país, que 
establece que cuando una persona está casada no puede 
reconocerse los derechos de concubinato, lo que la Supre-
ma Corte ha tachado de inconstitucional porque viola el 
principio de igualdad y no discriminación por que impide 
el reclamo de alimentos en la vía judicial y sólo privilegia 
la protección a la familia constituida en un matrimonio, 
cuando en la realidad es que el matrimonio y el concubina-
to pueden coexistir y debe protegerse a todas las familias 
tal y como lo establece el artículo 4to constitucional no obs-
tante de cómo se conformaron estas familias, considerán-
dose el requisito de qué no exista matrimonio para prote-
ger a un concubino es discriminatorio. 

Por último, hablaremos de la división de los bienes adquiridos duran-
te el concubinato tema interesante por novedoso, pues bien, en el Esta-
do de Quintana Roo, podría darse el caso de que dos personas unidas 
en Concubinato hubiesen formado un patrimonio a base de esfuerzos 
y trabajo en común y como en la figura del Concubinato no existe la so-
ciedad conyugal la decisión a este respecto debe dictarse sobre la base 
de las reglas generales de la liquidación de una Sociedad Civil, esto es 
así en concordancia con lo establecido en el artículo 19, 20 y 21 del Códi-
go Civil  para el Estado de Quintana Roo, aplicable solo en algunas  áreas 
de Quintana Roo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado que establece que los tribunales 
al planteárseles una controversia no regulada estos no deben negarse 
a conocer del asunto bajo el pretexto de oscuridad o insuficiencia de la 
ley, pues deben resolver los conflictos judiciales conforme a la letra de la 
ley o a su interpretación jurídica y a falta de la ley resolver conforme los 
Principios Generales del Derecho, y en este sentido cómo la ley no pre-
vé un régimen patrimonial en el Concubinato es válido considerar que 
entre concubina y concubinario surge, una sociedad de naturaleza civil 
cuando existe entre ellos el acuerdo de voluntades que no necesaria-
mente debe ser expreso, sino que puede ser también tácito, por virtud 
del cual en atención a la naturaleza de esta relación como institución de 
derecho familiar acordaron en combinar sus recursos y sus esfuerzos 
para lograr la realización de un fin común cuyo trabajo en conjunto tie-
ne la finalidad de cubrir las necesidades de los integrantes de la familia.

Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan; el 
tiempo, las palabras y las oportunidades.
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Va nuevo Hospital 
Rovirosa: Merino

El gobernador de Tabasco tomó  protesta a la nueva mesa directiva de 
Sociedad Médica del Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo Rovirosa

IMPULSO A LA SALUD EN TABASCO

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

El gobernador de Tabasco, 
Carlos Manuel Merino 
Campos, tomó  protesta 

a la nueva mesa directiva de 
Sociedad Médica del Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
Gustavo Rovirosa.

El mandatario informó que 
el avance en la gestión para la 
construcción del nosocomio 
es entre 80 y 90 por ciento

Exhortó a médicos a conti-
nuar por el buen camino, que 
dará mayor impulso a la Cuar-
ta Transformación de nuestra 
vida pública y la reconcilia-
ción de Tabasco

Destacó que gracias al lide-
razgo y trabajo del hoy secre-
tario de Gobernación, se aba-
tió rezago histórico en salud, 
y además, fueron rehabilita-
dos  numerosos inmuebles

En la ceremonia de toma 
de protesta de la mesa directi-
va 2022-2024 de la Sociedad 
Médica del Hospital Regional 
de Alta Especialidad Doctor 
Gustavo A. Rovirosa Pérez, el 
gobernador Carlos Manuel Me-
rino Campos anunció que la 
gestión para el nuevo hospital 
tiene un avance entre 80 y 90 
por ciento, cuya construcción 
durará entre 20 y 25 meses. 

“Tenemos un avance en 
las gestiones de entre 80 y 90 
por ciento, por lo que estoy 
seguro que muy pronto va-
mos a tener un nuevo Hospi-
tal Rovirosa, una nueva casa 
para todos ustedes, digna, 
adecuada, y equipada para 
que se sustituyan las caren-
cias y darle un nuevo impulso 
a la salud, porque Tabasco ha 
sido un referente nacional en 
el tema”, aseguró.

Desde el pasado día 8 de 

junio, el Gobernador anunció 
que en el Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI) 
designó una partida presu-
puestal de mil 800 millones 
de pesos para la construcción 
del nuevo Hospital de Alta Es-
pecialidad en Traumatología 
Gustavo A. Rovirosa  y que en 
breve, se confirmará el pro-
yecto a realizar en un terreno 
localizado sobre la avenida 
Adolfo Ruiz Cortines. 

Este miércoles, en una vi-
sita que realizó al nosocomio, 
que alberga el Sistema Esta-
tal de Urgencias Médicas, el 
mandatario tabasqueño tomó 
protesta a los integrantes de la 
Sociedad Médica, presidida por 
Drusso López Estrada, en com-
pañía de la titular de la Secreta-
ría de Salud, Silvia Guillermina 
Roldán Fernández.

Destacó que la medicina 
exige en quienes ejercen esta 
profesión, un alto sentido 
moral en su desempeño, toda 

vez que inciden en lo más va-
lioso que tiene el ser humano, 
que es la vida y la salud. 

Es por ello, apuntó, que 
desde su creación la Sociedad 
Médica del Hospital Rovirosa, 
participa en el crecimiento y 
la consolidación del sistema 
de salud.

“Continúen por ese camino 
que permitirá darle mayor im-
pulso a la Cuarta Transforma-
ción de nuestra vida pública 
y la reconciliación con Tabas-
co. En ese sentido, me siento 
honrado de encontrarme hoy 
aquí, en esta institución hos-
pitalaria, llena de historia, que 
brinda atención médica es-
pecializada y contribuye a la 
formación de residentes mé-
dicos”, expresó a los doctores.

Junto al director del hospi-
tal, Juan Antonio Torres Trejo, 
enfatizó la oportunidad de ha-
cerle llegar un mensaje de gra-
titud del pueblo de Tabasco, a 
todo el equipo que conforma 

el nosocomio, incluyendo mé-
dicos, camilleros, enfermeras, 
paramédicos, personal admi-
nistrativo, y todos quienes dan 
lo mejor de sí, en el servicio y 
atención a la salud.

El Ejecutivo subrayó que 
también es justo y necesario 
exponer la unidad y fraterni-
dad al interior del gremio, y 
ejemplificó con las muestras de 
solidaridad y compañerismo 
en el caso de la médica residen-
te desaparecida hace unos días 
y que pertenece a esta sociedad 
médica, y que con prontitud se 
logró encontrar sana y salva.

Luego de que se guardó un 
minuto de silencio para re-
cordar al personal médico y 
administrativo que perdió la 
vida durante la pandemia del 
COVID-19, resaltó que la emer-
gencia sanitaria vino a revolu-
cionar y a exponer aún más la 
realidad del sector salud.

“Fue una enseñanza que 
nos permitió encontrar solu-

ciones con prontitud y cubrir 
necesidades que existían en 
diversos centros de salud y 
hospitales que por muchos 
años estuvieron en el aban-
dono”, recalcó en presencia 
del diputado federal, Marcos 
Rosendo Medina Filigrana.

En este sentido, Carlos 
Manuel Merino recordó que 
gracias al liderazgo y trabajo 
coordinado del entonces go-
bernador y hoy secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, de quien 
se refirió como su amigo, se 
hicieron las gestiones perti-
nentes para abatir el rezago 
histórico que se tenía en sa-
lud, rehabilitando inmuebles, 
dotando de medicamentos, y 
cubriendo faltantes de médi-
cos donde fuese necesario.

“Nosotros, nos mantene-
mos en esa dinámica de traba-
jo para cumplirle a los tabas-
queños, y como dice nuestro 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador: la salud es un 
derecho y no un privilegio”, 
sostuvo Merino Campos. 

Pidió a los asistentes a la cere-
monia realizada en el auditorio 
del hospital, de que no se dejen 
influir por el falso discurso de los 
adversarios, quienes desvirtúan 
el trabajo que realiza el Presiden-
te para la transformación de Mé-
xico, quien además habla y se ex-
presa muy bien de los doctores, 
pues los considera como héroes 
y heroínas, por su desempeño 
durante la pandemia.        

Al asegurar que su adminis-
tración seguirá siendo aliada 
permanente del sector salud, 
para garantizar el bienestar al 
pueblo, felicitó a los miembros 
de la sociedad porque prevale-
ce el diálogo y el consenso para 
la construcción de acuerdos 
al interior, en la que a partir de 
hoy, Drusso López Estrada dará 
continuidad a los trabajos.

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

DE GIRA EN TOLUCA

Adán Augusto
va por la silla

Adán Augusto López dice “los tiempos de Dios son 
perfectos” en evento de Morena en Toluca

Redacción
Poder & Crítica
Toluca.- 

E n Toluca, Adán Augus-
to López Hernández 
encontró gran respal-

do por parte de quienes lo 
impulsan para buscar la can-
didatura presidencial en el 
2024 por parte de Morena.

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, 
dijo durante un evento de 
Morena en Toluca rumbo a 
las elecciones 2023 en el Es-
tado de México y las eleccio-
nes 2024, que “los tiempos 
de Dios son perfectos”.

Bajo la consigna “Unidad y 
Movilización” el mitin organi-
zado en el teatro Morelos en 
Toluca fue para promover el 
avance de la Cuarta Transfor-
mación en el Estado de Méxi-
co, donde se elegirá goberna-
dor en las elecciones 2023.

“¿Por qué estamos en Tolu-
ca? Porque en el 23 el Estado 
de México se une a la Cuarta 
Transformación de la vida 
pública de México” dijo Clau-
dia Sheinbaum durante el 
evento de Morena en Toluca.

Durante el evento de Mo-

rena en Toluca, Adán Augus-
to López, secretario de Go-
bernación, dio un discurso 
para enaltecer el camino que 
ha forjado el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO) en el país.

En el podio, Adán Augus-
to López aprovechó para 
agradecer a los simpatizan-
tes de Morena, y manifestó 
que “los tiempos del Señor 

son perfectos”.
“Les agradezco mucho las 

muestras de afecto, de cariño; 
pero les digo algo, ni antes ni 
después, los tiempos del Se-
ñor son perfectos”.

Además, el secretario de 
Gobernación, quien es uno de 
los aspirantes a la candidatura 
de Morena para las elecciones 
2024, pidió a la ciudadanía 
mantenerse unida para así 

Les agradezco mucho las muestras 
de afecto, de cariño; pero les digo 
algo, ni antes ni después, los tiem-
pos del Señor son perfectos”.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
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continuar con la transforma-
ción en el país.

“Todo llega a su tiempo, 
ahora es el tiempo de la uni-
dad, es el tiempo de la trans-
formación del país, y eso sólo 
será posible si vamos unidos, 
si vamos todos juntos, eso es 
lo que Andrés Manuel López 
Obrador nos ha enseñado, a 
caminar todos juntos, a seguir 
todos por el mismo camino”.

“Más temprano que tarde, 
se abrirán las grandes aveni-
das donde transitará el hom-
bre nuevo”: Adán Augusto 
López cita a Salvador Allende

Adán Augusto López, qui-
so citar al chileno Salvador 
Allende, y en sus palabras 
dijo que “más temprano que 
tarde, se abrirán las grandes 
avenidas donde transitará el 
hombre nuevo”.

No violé ninguna ley: Adán
El secretario de Gober-
nación, Adán Augusto 
López, rechazó que se 
haya violado la ley con el 
mitin de Morena en To-
luca, Estado de México, 
en el que participaron y 
fueron presentados los 3 
aspirantes presidenciales 
de ese partido, incluido 
él, así lo dio a conocer 
Reforma en su edición 
web del pasado martes 14 
de junio.

“¿Qué responde a quie-
nes dicen que violó usted 
la ley allá en Toluca?”, se 
le preguntó.

“No, nada, ¿qué le 
voy a responder? Nada”, 
respondió el funcionario 
antes de ingresar a Pala-
cio Nacional.

“¿No se violó la ley 
secretario?”, se le insistió.

“No, de ninguna mane-
ra”, respondió López.

El domingo pasado los 
3 aspirantes presidencia-
les de Morena aparecie-
ron juntos por primera 
vez en el arranque de ese 
partido rumbo al relevo 
presidencial de 2024.

La cita fue en Toluca, 
capital del Estado de 
México, que el próximo 
año junto con Coahuila 
renovará gubernatura.

Según señala Refor-
ma, ahí estaban la jefa 
de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia 
Sheinbaum; el secretario 
López; y el canciller Mar-
celo Ebrard, arropados 
por cientos de simpati-
zantes de Morena.

Para el senador more-
nista, Ricardo Monreal, 
con el mitin se incurrió 
en ilegalidades pues fue 
un acto anticipado de 
campaña con uso indebi-
do de recursos públicos.

“Yo vi camiones, 
espectaculares, letreros, 
playeras: todo un operati-
vo que nadie puede negar 
que sean actos anticipa-
dos de campaña”, sostu-
vo el senador.

En tanto, detalla Refor-
ma, el también senador 
José Narro exigió a Mon-
real aceptar las reglas 
del juego en Morena si es 
que pretende inscribirse 
como precandidato a la 
Presidencia.

Miembro del ala disi-
dente de la bancada de 
Morena en el Senado, Na-
rro reprochó a Monreal, 
quien es coordinador, 
que esté en desacuerdo 
con las encuestas como 
método para elegir al 

abanderado presidencial 
sin intentar cambiar los 
estatutos de Morena.

Tenemos que ser ma-
duros institucionales en 
el partido. Convocamos a 
nuestro coordinador a su-
marse al proyecto de la 4T 
en forma unitaria. Tiene 
legítimo derecho a estar 
en contra de las encuestas, 
pero entonces, que vaya él 
al proceso institucional de 
Morena para lograr cam-
biar las cosas y busque 
cambiar los estatutos”, 
argumentó.

Narro consideró que 
Monreal ha aceptado 
hasta ahora esas reglas 
del juego.

“Fue fundador del parti-
do e hizo de parte de esas 
reglas del juego, pues de 
entrada tiene que aceptar 
las reglas que tenemos 
actualmente”, dijo.

Aspirante a presidir el 
Senado, Narro afirmó que 
en el caso de Monreal se ob-
serva una “autoexclusión”.

“Hay una autoexclu-
sión. Monreal debe acep-
tar las reglas del partido. 
Y si no está de acuerdo, 
debe modificarlas, pero 
debe aceptar las cosas 
como están”, le cita el 
rotativo nacional.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
rechazó que se haya violado la ley con el mitin de More-
na en Toluca, Estado de México, en el que participaron y 

fueron presentados los 3 aspirantes presidenciales de 
ese partido

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

Estaremos 
muy aler-
tas para 
impedir 

que se aprueben ini-
ciativas que violen 
la Constitución y en 
esos casos continua-
remos recurriendo a 
los mecanismos de 
control constitucio-
nal ante la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación”
MARKO CORTÉS
PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN

Los líderes del PRI, PAN y PRD acusaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador de no sólo cancelar cualquier posibili-
dad de diálogo con los partidos de oposición, sino también de 

tomar una actitud facciosa, parcial y amenazante. 

TRAS RESULTADOS

Oposición busca 
'reoxigenarse'

Alianza Va 
por México 
tiene el fin de 
“reivindicar 
el orden 
democrático”

Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

D espués de sus resul-
tados adversos del 
pasado 5 de junio, la 

Alianza Va por México, inte-
grada por el PAN, PRI y PRD, 
advirtió este a Morena que no 
aprobarán nsinguna reforma 
constitucional impulsada por 
el gobierno federal en lo que 
resta de actual legislatura del 
Congreso de la Unión. 

En conferencia de prensa, 
Marko Cortés, presidente nacio-
nal del PAN, dio a conocer una 
moratoria constitucional acor-
dada por Va por México que, ase-
guró, tiene el fin de “reivindicar 
el orden democrático”.

“Estaremos muy alertas 

para impedir que se aprue-
ben iniciativas que violen la 
Constitución y en esos casos 
continuaremos recurriendo 
a los mecanismos de control 
constitucional ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción”, indicó Cortés. 

Los partidos de oposición 
también acordaron seguir im-
pulsado diversas iniciativas a 
la legislación secundaria. 

Por otra parte, los líderes 
del PRI, PAN y PRD acusaron 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador de no sólo can-

celar cualquier posibilidad de 
diálogo con los partidos de 
oposición, sino también de 
tomar una actitud facciosa, 
parcial y amenazante. 

“Hoy Morena amenaza al 
INE, a nuestra libertad, a nues-
tra democracia y atenta contra 

los bolsillos de los mexicanos. 
Que quede bien claro, no per-
mitiremos romper con la auto-
nomía, integración e indepen-
dencia del INE”, aseguraron. 

“A la coalición Va por Méxi-
co no la van a dividir a pesar 
de sus ataques y calumnias 
porque está fortalece al Poder 
Legislativo”, dice la moratoria 
constitucional. 

La advertencia de los par-
tidos de oposición a Morena 
se da luego de que lograron 
parar la reforma eléctrica, que 
buscaba darle mayor control a 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), impulsada por 
el presidente López Obrador, 
en la Cámara de Diputados. 

Así como en el marco de la 
reforma electoral, que busca 
modificar al INE y desapare-
cer los órganos estatales, que 
impulsará Morena en el próxi-
mo periodo legislativo.
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Kunno se bautiza en el Río Jordán
Redacción
Poder & Crítica

Kunno, famoso influencer 
mexicano, otra vez está entre 
lo más mencionado. Esto lue-
go de que compartiera en sus 
redes sociales que volvió a 
bautizarse en el histórico Río 
Jordán en Israel. Te contamos 
lo que sucedió.

Expresó que estaba en 
las aguas en donde se había 
bautizado Jesucristo. “Así fue 
como me bautizaron en las 
mismas aguas en donde bau-
tizó Juan Bautista a Jesús”, 
indicó el influencer. Además, 

en video se mostró vestido de 
blanco para dar paso al acto 
de bautismo, en donde fue 
sumergido al agua.

“Ay, creo que me va a cos-
tar más trabajo… Amén”, dijo 
Kunno en el agua.

Como era de esperarse, el 
clip de inmediato generó po-
lémica, pues para muchos el 
tiktoker no se tomó en serio 
el momento religioso.

“Lo toma como de a jue-
go”; “Siento que esto está mal, 
pero cada quién”; “Qué fácil 
piensan que es, esas cosas son 
para tomarlas con seriedad y 
respeto”; “Y así fue como las 

aguas puras quedaron impu-
ras”; “Hay Dios mío bautizado 
y todo para que se le quite el 
pecado de 4K”; “el bautizo es 
para perdón de pecados y la 
salvación y él y creo que nada 
más lo tomo por diversión”, se 
lee entre las reacciones.

EXESPOSO DE BRITNEY 

Jason Alexander, fue detenido y acusado de un 
delito grave de acecho y se le impuso una fianza de 
100 mil dólares, después de que supuestamente 
intentara colarse en la boda de la estrella del pop

Intenta impedir 
la boda de Spears

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

S egún  informa The New 
York Post, los fiscales 
del condado california-

no de Ventura también acusa-
ron a Alexander, de 40 años, 
de los delitos de allanamiento 
de morada y de negarse a sa-
lir de una propiedad privada, 
vandalismo y agresión.

Los jueces del caso han 
concedido también a Spears 
una orden de protección y 
alejamiento de Alexander 
que se extenderá hasta el 13 
de junio de 2025.

El acusado se declaró ino-
cente de todos los cargos y 
negó todas las acusaciones en 
su contra, según el diario neo-
yorquino.

El abogado de Spears, Ma-
tthew Rosengart, señaló, tras 
celebrarse la vista, que las au-

toridades y los fiscales “clara-
mente se están tomando esto 
muy, muy en serio”.

“Estoy personalmente indig-
nado por lo que sucedió”, dijo, 
enfatizando el cargo de delito 
grave de acecho. “Este es un 
asunto serio”, agregó Rosengart. 
“Esto no es un ‘accidente de bo-
das‘. Fue una infiltración, como 

todos vimos, por sorpresa”.
El exmarido de Britney 

Spears intentó interrumpir el 
pasado jueves la boda de la 
cantante con Sam Asghari, su 
novio desde hace cuatro años, 
al acceder a su hogar horas an-
tes de que la pareja contrajera 
matrimonio en una ceremo-
nia privada.

Alexander fue arrestado en 
los alrededores de la mansión 
de Spears en Thousand Oaks, e 
inicialmente se ordenó que lo 
detuvieran con una fianza de 2 
mil 500 dólares por el incidente.

El hombre logró esquivar 
el perímetro de seguridad de 
la mansión, ubicada en el sur 
de California, y retransmitió 

en directo a través de Insta-
gram algunos momentos pre-
vios de la ceremonia.

“Britney Spears me invitó 
aquí. Ella es mi primera mujer, 
mi única mujer. Soy su primer 
marido. Estoy aquí para parar la 
boda“, gritó a los agentes de se-
guridad mientras continuaba la 
emisión y antes de ser detenido.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Pumas Tabasco, primer rival de Cancún FC
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo. - 

Cancún FC abrirá en Villaher-
mosa el Torneo Apertura 
2022 de la Liga de Expansión 
MX. La escuadra caribeña vi-
sitará a Pumas Tabasco en el 
estadio ‘Olímpico’, el domin-
go 26 de junio a las 21:05 ho-
ras, que marcará el inicio de 
una nueva etapa en la historia 
del club.

El debut en el estadio ‘An-
drés Quintana Roo’, será el 

martes 5 de julio a las 19:05 
horas ante Raya2. En total, 
son nueve partidos como lo-
cal que considera el calenda-
rio de los caribeños, siete en 
día martes a las 19:05 horas 
frente a Coyotes de Tlaxcala, 
Club Atlético La Paz, Alebrijes 
de Oaxaca, Venados FC, Toros 
del Atlético Celaya y Tepatit-
lán en las jornadas 4, 6, 8, 10, 
12 y 17, además del referido 
contra Raya2, que marcará su 
presentación en Cancún.

Uno en sábado, correspon-
diente a la fecha 14, programa-

Redacción
Poder & Crítica
Tulum, Q. Roo.- 

E n un partido no apto 
para cardíacos, en el 
que lucieron vistosas 

jugadas y buenas estrategias, 
las elegidas de Punta Cana 
vencieron a las diablillas de 
Hondzonot, con un marcador 
final de 8 a 4.

En la primera entrada, las 
diablillas de Hondzonot mar-
caron un juego confuso a las 
elegidas de Verón, le abrieron 
paso a una en primera base 
pero pusieron su alto con dos 
atrapadas en el costado iz-
quierdo, las diablillas pese a 
su intento en primera carrera, 
el marcador quedó intacto.

Iniciando la segunda en-
trada, las elegidas mostraron 
liderazgo al bate con Luisa 
Feliz y Oreana Fermin, quie-
nes conectaron con gran au-
toridad cuadrangulares de 
cuadro para así mover el mar-
cador romper el marcador de 

ANTE LAS ELEGIDAS DE PUNTA CANA

Más de 6 mil personas respaldan el proyecto político de la coalición 
“Va por Quintana Roo” y aseguran su victoria el 5 de junio

Diablillas dan 
gran espectáculo 

0 y modificándolo 2 a 0. Por 
las de casa Alicia Canul anotó 
la primera carrera bajo su sigi-
losa estrategia de formación, 
y así acercando el marcador a 
la escuadra local. 

En la tercera entrada, las forá-
neas de República Dominicana 
intentaron liderar con sus tres 

impactantes bateadoras que a 
pesar de sus buenos impactos, 
todas no pasaron más allá de las 
mascotas de las jóvenes con hui-
pil, quedando el marcador intac-
to, Alejandra Tuz de las diablillas 
intentó desde la primera base ro-
bar pero fue sorprendida por las 
elegidas que tampoco permitie-

ron la modificación en la pizarra. 
En la cuarta entrada, la 

emoción subía de tono pero 
desde el primer instante, las 
diablillas de Hondzonot mos-
traron liderazgo ante la mira-
da de sus paisanos al afianzar 
los tres out seguidos a sus ho-
mólogas de Verón, una pelota 

Tony Rodríguez 
deja de ser 
mánager de los 
Tigres de Q. Roo

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo. - 

Antonio “Tony” Rodríguez 
dejó de ser el manager del 
equipo Tigres, pese a tener 
números positivos.

Durante la pretempo-
rada y en los 45 juegos de 
temporada regular en los 
que el puertorriqueño es-
tuvo al frente de los ben-
galíes, realizó su trabajo de 
manera profesional y bus-
cando siempre el beneficio 
del club, cosa que la direc-
tiva encabezada por la fa-
milia Valenzuela agradece. 

De igual formal el coach 
de bateo Felipe Gutierrez 
causa baja del cuerpo téc-
nico, llegando en su lugar 
Dionys Cesar, quien fuera 
campeón de bateo en la 
temporada 2009 y se es-
taría incorporando de in-
mediato al equipo. 

Para el inicio de la serie 
frente a Acereros de Mon-
clova, el Sr. Jesús “Chito” 
López será el manager in-
terino, en lo que la directi-
va analiza la mejor opción 
de cara a la segunda parte 
del calendario Caliente.
Mx de la Liga Mexicana de 
Beisbol. 

La directiva agradece a 
“Tony” el profesionalismo 
demostrado durante su 
estancia al frente de los Ti-
gres, deseándole el mayor 
de los éxitos en sus futuros 
proyectos.

DEPORTES
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marcador 8 a 3, pero la ova-
ción unísona de diablillas au-
mentó cuando las elegidas no 
vieron el inesperado robo de 
home de la joven “diablillo” 
Geronima May Uc para dejar 
así el marcador 8 a 4.

Así concluyó el encuentro 
de hermandad, con un mar-
cador de 8 a 4, a favor de las 
elegidas de Punta Cana. 

En este encuentro asistie-
ron el presidente municipal 
anfitrión de Tulum, Marciano 
Dzul Caamal, y su homólogo 
de Verón Punta Cana. 

Al término del partido, el 
alcalde republicano, dijo que 
la hermandad de los países es 
el ejemplo de la solidaridad 
que debe prevalecer, como 
ahora en el intercambio de-
portivo-cultural, “el que resul-
tó ganador es el deporte”. 

Así mismo, el alcalde Marcia-
no Dzul Caamal, indicó que su 
administración privilegiará el 
deporte, y reafirma el compro-
miso del intercambio cultural, 
deportivo y turístico que hoy, 
superó las expectativas “los re-
sultados de hoy, superan todas 
las expectativas que nosotros te-
níamos, para mi, es un orgullo las 
diablillas, porque demuestran 
que cuando se quiere se puede 
y en mi administración siempre 
las apoyaremos”, comentó el al-
calde al tiempo de asegurar que 
respaldaría un partido de vuelta. 

El edil Marciano recibió 
una pelota de cortesía por 
parte de los dominicanos y a 
su vez, le fue concedida a las 
#Diablillas de #Hondzonot, 
además, le reconocieron su 
voluntad por impulsar el de-
porte y la hermandad de am-
bos países. 

que impactó en Yareli, ele-
mento que logró la segunda 
base, no impidió el desarrollo 
del partido, por el contrario, 
los aplausos de la afición que 
reconoce la valentía del equi-
po local, en la cuarta entrada 
las diablillas empataron con 
la carrera de Yameli May y de-

jando empatado el score.
La emoción subía de tono 

al abrirse la penúltima entra-
da, aquí las elegidas con María 
Martinez y Alex Felix modifi-
caron el marcador al anotar 
dos carreras más poniéndolo 
4 a 2 a favor de las dominica-
nas y así cerró. 

Abriendo la última entrada, 
las dominicanas desde la caja 
de bateo pegaban imparables, 
las diablillas se defendían 
pero las elegidas lograban po-
sicionar a sus jugadoras en la 
segunda y tercera base, a los 
segundos lograron meter cua-
tro carreras más con Karen 

Peña, Ingrid Ramírez, Carme-
lina Almonte y Lupe Mayela, 
dejando el marcador 8 a 2. 

Al cierre del partido, las 
diablillas posicionaban a sus 
alfiles teniendo un out mar-
cado, la afición se emocionó 
cuando Liz Canché logró me-
ter su carrera y modificar el 

DEPORTES

CANCÚN FC COMO LOCAL 

Jornada 1
5 de Julio 

Jornada 8
16 de Agosto

Jornada 14
 24 de Septiembre

Jornada 4
19 de Julio

Jornada 10
 30 de Agosto

Jornada 15
29 de Septiembre

Jornada 6
2 de Agosto

Jornada 12
13 de Septiembre 

Jornada 17
 11 de Octubre

 Raya2 Oaxaca Sinaloa

 Tlaxcala Venados FC Durango

La Paz Celaya Tepatitlán

do el 24 de septiembre frente 
a los Dorados de Sinaloa, a las 
19:05 horas y otro casi de in-
mediato, de la jornada 15, el 
jueves del mismo mes, a costa 
de los Alacranes de Durango, 
contempla su actividad en el 
‘paraíso’. 

Además de Pumas Tabas-
co, el domingo 26 de junio en 
el ‘Olímpico’ de Villahermosa, 
enfrentará como visitante a 
los Potros de Hierro del Atlan-
te y a Cimarrones de Sonora, 
ambos en miércoles, los días 
13 y 27 de julio en la Ciudad 

de los Deportes y ‘Héroe de 
Nacozari’, de la tercera y quin-
ta fecha, en ese orden.

Dos en jueves, en la sép-
tima y novena, el 11 y 25 de 
agosto, lo hará en Tamaulipas 
y Guadalajara contra Correca-
minos y Tapatío, en el ‘Marte 
R. Gómez’ y ‘Akron’. Otro en 
martes y uno más en viernes, 
correspondientes a la 11 y 16, 
visitará a Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara 
y Mineros de Zacatecas, en el 
‘Jalisco’ y ‘Carlos Vega Villal-
ba’, los dos a las 17:00 horas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Presentan nuevos dueños e 
identidad del club de fútbol
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q.Roo.- 

Cancún Fútbol Club anun-
ció hoy que ha sido adqui-
rido por Negocios en Fút-
bol Profesional SA de CV. 
La transacción recibió la 
aprobación de la Federa-
ción Mexicana de Fútbol 
(FMF) y fue aprobada por 
la reciente asamblea de 
propietarios de la Liga de 
Expansión MX el 1 de junio 
de 2022. 

Negocios en Fútbol Pro-
fesional es una empresa 
mexicana cuyos dos ma-
yores accionistas son Ben 
Guill y Jeff Luhnow.  La 
empresa tiene una relación 
estratégica con Blue Crow 
Sports Group, con sede en 
Houston, Texas, donde el 
Sr. Guill es el presidente del 
consejo de administración 
y el Sr. Luhnow es el CEO.  
Blue Crow Sports Group es 
una empresa de tecnología 
deportiva con colaboracio-
nes e inversiones en múlti-

ples deportes en varios con-
tinentes. 

El anuncio de hoy es la 
conclusión de un proceso 
minucioso y detallado que 
inició el verano pasado. Jeff 
Luhnow, que asumirá el 
cargo de nuevo Presidente 
del equipo dijo: “Estamos 
extremadamente orgullo-
sos de convertirnos en los 
nuevos administradores de 
Cancún FC. Este es un desti-
no de clase mundial, y espe-
ramos trabajar con la gente 
de las comunidades de Can-

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

D espués de la tor-
menta, viene la cal-
ma.Cancún FC y las 

Águilas del América prota-
gonizaron una espectacular 
fiesta en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’ ante más de 
10 mil aficionados que dis-
frutaron del inicio de la nue-
va etapa en su historia de la 
escuadra caribeña.

Al margen del resultado, 
victoria americanista (2-4), 
y el aguacero que cayó pre-
vio al partido, el gran pro-
tagonista fue la afición, que 
respondió al llamado, para 
atestiguar la esperada batalla. 
Además, significó el estreno 
de la elegante ‘armadura’ en 
color blanco, de gala, y con la 
iguana como estandarte. 

Desde el 23 de junio de 
2018, los de Coapa no juga-
ban en este escenario, justa-
mente cuando impusieron 

condiciones (2-1) en un duelo 
de pretemporada a costa de 
los Potros de Hierro del At-
lante.

Cancún FC inició con un 
equipo alternativo, jóvenes 
como Edson García, Ray-
mundo Rubio, Alan Arreo-
la, Germán Camil Eguade y 
Christo Vela, por citar algu-
nos, comandado por Edson 
Reséndez en la portería. Des-
pués, ingresaron los titulares, 
Carlos Prieto, Benjamín Ga-
lindo, César Landa, Michael 

CANCÚN FC Y AMÉRICA

La escuadra caribeña y las Águilas deleitan a la afi-
ción con un entretenido juego de pretemporada; los 
azulcrema triunfan (2-4) con doblete de Román Mar-
tínez y tantos de Juan Otero y Jürgen Damm

Espectacular 
FIESTA EN 
EL ‘PARAÍSO’

Pérez, Junior Moreira, Paúl 
Uscanga y Yair Delgadillo.

Los visitantes propiciaron 
jugadas de peligro, muy bien 
resueltas por Edson Resén-
dez, una espectacular a Roger 
Martínez, al poste izquierdo. 
América inauguró el marca-
dor con gol de penal a cargo 

de Juan Otero al minuto 21.
Para el segundo tiempo, 

a pesar de la anotación tem-
pranera de Román Martínez, 
que puso el 0-2, los de casa 
pusieron en aprietos a Óscar 
Jiménez, antes de que cediera 
su lugar a Leonardo Palestina.

Jürgen Damm, quien había 
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‘Ayudar al futbol 
de Cancún a 
crecer’
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Un viejo conocido de la 
afición cancunense está de 
regreso, campeón con dos 
de los tres equipos que mi-
litó en Primera División, en 
su faceta como jugador. Se 
trata de José Daniel ‘Chepe’ 
Guerrero: “Muy contento 
por la invitación, por esta 
directiva que conozco. 
Alex fue mi compañero y 
‘Jona’ fue parte del grupo 
de la directiva que tuve 
en Puebla. En cuanto me 
contactaron, no lo dudé ni 
dos veces, además, conoz-
co la ciudad, el futbol de 
por acá, así que estoy muy 
ilusionado y motivado por 
mi primera experiencia de 
este lado, como parte de 
un cuerpo técnico. Lo haré 
lo mejor posible, aprender 
todo lo que pueda y ayu-
dar al futbol de Cancún a 
crecer”, reconoció ‘Chepe’. 

Agregó: ‘Seré auxiliar ins-
titucional, es decir, me su-
maré a los cuerpos técnicos 
que la directiva decida, en 
los próximos años. Mis hijos 
nacieron aquí, estuve por 
siete años. Vi crecer a mu-
chos de los que hoy veo en 
la parte técnica, con respec-
to a lo formativo de Pioneros 
y del propio Cancún FC. Co-
nozco a mucha gente y sé la 
calidad de personas y profe-
sionistas que son, entonces 
muy feliz de pertenecer a 
este grupo”, consignó. 

El ex futbolista de 34 
años de edad, sumó 431 
juegos como profesional 
durante su carrera, 413 en 
Primera División, diez en 
Liga de Ascenso y ocho en 
selecciones nacionales. 

cún y la Riviera Maya para 
construir un club del que 
toda la comunidad pueda 
estar orgullosa, tanto den-
tro como fuera de la can-
cha. Instalaremos una filo-
sofía ganadora en todas las 

áreas del club, establece-
remos un propósito claro 
y ayudaremos a proporcio-
nar un liderazgo que per-
mita al club progresar en el 
futbol mexicano.” 

El club pretende con-

vertirse en una fuerza 
unificadora para la ciu-
dad y se centrará en ele-
var e incorporar la histo-
ria, el espíritu y el talento 
único de los cancunenses 
en todos los elementos de 

la organización. 
Como parte de esta nue-

va era para el Club, se in-
trodujo una nueva identi-
dad de marca. La identidad 
mantiene los colores tur-
quesa y negro originales 
del club, que representan 
el color vibrante y único de 
la costa de la Riviera Maya.  
El nuevo escudo presenta 
a la iguana nativa de cola 
espinosa. Su majestuosa 
resistencia e ingenio son 
una representación ideal 
de lo que representa este 
club. El nuevo escudo tam-
bién incorpora ondas que 
destacan la ubicación cos-
tera de la ciudad, e incluye 
una nueva tipografía, ins-
pirada en la vibrante cultu-
ra maya de la región. 

ingresado como relevo, de-
cretó el 0-3 (de penal) y el se-
gundo de Román Martínez al 
80’, a raíz de un cabezazo de 
Bruno Valdez que nada más 
empujó el ‘196’, ya reflejaba 
un 0-4 en la pizarra.

Casi al final, al 88’, Yair 
Delgadillo marcó el tanto de 

los caribeños. La reacción de 
Cancún FC fue notable en la 
agonía, prueba de ello es que 
el propio Delgadillo convirtió 
el 2-4, con una pena máxima 
al 89’, un disparo al centro de 
Palestina.

La lluvia de juegos pirotéc-
nicos hizo más vistoso el do-

blete del dorsal ‘9’. 
Para los de casa fue su pri-

mer duelo de pretemporada, 
mientras que para los visitan-
tes, el segundo, ya que apenas 
igualaron (1-1) frente a Bravos 
de Ciudad Juárez, en la Rivie-
ra Maya.

La pretemporada de las 

Águilas también considera 
una gira internacional en 
Estados Unidos ante rivales 
europeos, como Chelsea, 
Manchester City y Real Ma-
drid, los días 16, 20 y 26 de 
julio en Las Vegas, Houston 
y San Francisco, en ese or-
den.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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