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E
l compliance penal hace referencia a la potestad punitiva de 
un estado para sancionar hechos que afecten al orden nor-
mativo de una sociedad. Se trata de una serie de herramien-
tas preventivas que procuran evitar infracciones penales 
que pudieran generar responsabilidad para una empresa.

¿Dónde se regula el Compliance Penal?
El compliance penal se tipifica en el artículo 31 bis del Código Penal, si-

tuado en el Título II (de las personas criminalmente responsables de los 
delitos).

En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán 
penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en 
su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos 
que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona 
jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurí-
dica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por 
cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando 
sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo an-
terior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por 
aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendi-
das las concretas circunstancias del caso.

Artículo 31 bis 1 del Código Penal. 
¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas?
El Código Penal refiere que las personas jurídicas pueden cometer 24 delitos 

diferentes, como estafa, blanqueo de capitales, cohecho, insolvencia punible o 
tráfico de influencias, entre otros.

El Compliance Penal surge especificamente para prevenir desde dentro de 
las personas jurídicas la comisión de estos delitos.

¿Cómo nació el Compliance Penal?
El mundo empresarial es extremadamente complejo y por ello, siempre 

conviene controlar que se actúe con arreglo a las normas, sin dar cabida a accio-
nes corruptas que acaban dañando a toda una sociedad.

Dado que en el ámbito de los negocios el dinero llama al dinero y la ambi-
ción puede vencer al carisma del ser humano, son muchos los casos en los que 
las empresas han incurrido en responsabilidad penal como consecuencia de 
su mal proceder. Uno de los casos más sonados que encaja con esta cuestión, 
es el de Watergate (años 70).

Debido a la corrupción de grandes empresas, se empezaron a asignar 
funciones relacionadas con la verificación del cumplimiento normativo. A 
partir de los años 90, este tipo de tareas se fueron extendiendo y fueron 
ganando cada vez mayor relevancia.

Queremos hacer una breve pausa para invitarles a conocer el Instituto 
Pericial Judicial y la amplia oferta educativa que ofrece, manejamos desde 
licenciaturas, bachillerato, diplomados, maestrías y clases de inglés.

También contamos con becas y descuentos para que puedan concluir 

sus estudios.
Nos ubicamos en la avenida José López Portillo casi esquina con Uxmal 

a unos minutos del crucero. O pueden enviarnos un Whatsapp al (998) 221 
9944.

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que lo necesiten.
¿Cuáles son los requisitos que exige el Compliance Penal?
Para que toda sociedad disfrute de un sistema de control más eficaz, el 

Código Penal recoge que un sistema de compliance ha de contar con las 
siguientes normas:

1. Identificación de las actividades en las que sea más posible que se 
cometan hechos ilícitos.

2. Establecimiento de protocolos que fijen cuál es el proceso de for-
mación de voluntad de una persona jurídica y de cómo se acogerán y efec-
tuarán las decisiones en la misma.

3. Disposición de modelos que gestionen los recursos financieros.
4. Obligación de informar acerca de posibles riesgos o incumplimien-

tos al organismo que se encargue de vigilar este sistema de prevención.
5. Establecimiento de un sistema disciplinario que castigue cada vez 

que se incumpla con el modelo de prevención.
6. Verificar periódicamente el sistema de prevención para ajustarse a 

los cambios producidos en la organización.
No obstante, aunque estos no son los únicos elementos con los que se pue-

de formar un buen modelo de compliance, si son algunos de los principales.
Pará ello existen numerosas normas nacionales e internacionales que sir-

ven como referencia para diseñar un sistema preventivo óptimo que se adecúe 
a las necesidades de cada sociedad. Ejemplo de ello son las siguientes Normas:

Norma ISO 19600 sobre gestión de sistemas de Compliance.
Norma UNE 19601 sobre Compliance Penal.
Norma ISO 37001 sobre prevención del soborno y la corrupción.
¿Cuál es el objetivo del Compliance Penal?
El compliance penal va más allá de la mera implementación de sistemas 

de prevención de delitos en las sociedades.
Una empresa que cuente con un modelo de compliance, podrá tener 

una mayor visibilidad de su funcionamiento y un mayor control sobre el 
mismo. Así las decisiones de negocio serán más acertadas, reduciendo al 
máximo cualquier tipo de riesgo, ya sea legal o reputacional.

Por otro lado, un sistema preventivo de este estilo sirve como aval de 
cara a terceros, pues demuestra que la empresa cumple tanto con la legali-
dad como con las buenas prácticas del sector.

¿Usted considera que el compliance es una medida efectiva para contro-
lar los ilícitos que pudieran cometerse en alguna empresa? 

Ya para finalizar, queremos compartirles la siguiente frase de Indra Noo-
yi, CEO de Pepsi Co.

“La distancia entre el número uno y el número dos, es siempre una cons-
tante. Si quieres mejorar la organización, debes mejorar tu, y la organiza-
ción crecerá contigo.”
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hizo gala de la 
soberbia que 

lo caracteriza y 
amenazó a las 
“Amazonas de 
Yaxunah” con 

un: “Puedo 
vestir 20 seño-

ras indígenas 
y las llevo allá, 
si ustedes no 
se ponen de 

acuerdo”.El Director del IDEY amenaza y humilla a las “Amazonas de Yaxunah” 
tachándolas de indígenas.

Redacción
Poder & Crítica
Yaxcabá, Yucatán.- 

E l Director del IDEY Car-
los Sáez Castillo hizo 
gala de la soberbia que 

lo caracteriza y amenazó a las 
“Amazonas de Yaxunah” con 
un: “Puedo vestir 20 señoras 
indígenas y las llevo allá, si us-
tedes no se ponen de acuerdo”.

En algunos sitios en redes 
sociales, según la señora Fer-
mina Dzib Dzul, miembro del 
equipo original, hubo burlas 
hacia ellas por parte de la au-
toridad 

La frase lapidaria, la uso como 
medida de presión para obligar 
al equipo original a ir a jugar al 
Estadio “Kukulkán” tal como lo 
tiene agendado el IDEY.

Como se recordará, las di-
ferencias entre “Las Amazo-
nas” que fundaron el equipo y 
otro grupo que se apropió del 

CARLOS SAENZ

Se burla de 
las Amazonas

nombre, mantienen en vilo 
a Carlos Sáez porque las pri-
meras no irán al “Kukulkán” y 
todo se convertirá en un frau-

de para la afición yucateca.
Vale la pena recordar que 

“Amazonas de Yaxunah” se 
formaron solas, emprendie-

ron solas y el Gobierno del 
Estado, en especial el IDEY 
jamás aportaron ni su tiempo, 
ni su dinero “por las mestizas 

que juegan sóftbol”.
Hoy, las hermosas mestizas 

de la comisaria de Yaxuná ya 
convertidas en un fenómeno 
deportivo, ya son del interés del 
Gobierno del Estado y más del 
IDEY de Sáenz Castillo, que bus-
ca sacar fruto de sus encuentros. 

El oportunismo de Carlos 
Sáez puede jugarle una mala 
pasada pues las verdaderas 
“Amazonas” tienen progra-
mado un perdí este sábado en 
Temax, No en el “Kukulkán”, 
pues se dejaron engañar. 

Y para no quedar con la 
afición yucateca y con su jefe 
el Gobernador el funcionario 
quiere ponerle los huipiles a 
un equipo de Bokobá y me-
terlas al estadio de los leones, 
donde también los gerentes 
de los Leones los hermanos 
Arellano han sido engañados, 
incluso en la página oficial 
de los Leones de Yucatán al 
anunciar el juego le cayeron 
con todo al decir que llevarían 
jugadoras falsas.

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

Durante las administraciones de Mauricio Vila Dosal como Gobernador 
y Renán Barrera Concha como alcalde de Mérida, los asesinatos y el nar-
comenudeo crecieron exponencialmente

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

C on el hallazgo de 8 eje-
cutados en la comuni-
dad de Chikindzonot 

en la frontera de Yucatán y 
Quintana Roo quedó demos-
trado que el crimen organiza-
do ya opera en esa entidad y 
que Mérida ya los es la ciudad 
más segura de México.

Durante las administracio-
nes de Mauricio Vila Dosal 
como Gobernador y Renán 
Barrera Concha como alcalde 
de Mérida, los asesinatos y el 
narcomenudeo crecieron ex-
ponencialmente.

Los ejecutados de Chikin-
dzonot fueron levantaron en 
Quintana Roo y los crimina-
les únicamente utilizaron la 
amplia y porosa frontera entre 
ambos estados para dejar los 
cadáveres, en lo que algunos 
consideran que podría ser un 
mensaje de la delincuencia 
organizada para las autorida-
des yucatecas.

A lo largo de tres sexenios 
Luis Felipe Saidén Ojeda, 
encabeza la secretaria de Se-
guridad Pública de Yucatán, 
pero en los últimos tres años 
la violencia se ha desatado 
causando la pérdida de la se-
guridad y tranquilidad hasta 
ahora conocidas y presumi-
das en el país. Sencillamente 
los empresarios y el pueblo en 
general ya no creen en Saidén 
Ojeda, el crimen organizado 
sentó sus reales y opera desde 
la ciudad de Mérida.

El tema no es menor, ya 
que Yucatán se ha vuelto re-
fugio para miles y miles de 
personas de otros estados 
que huyen de la delincuencia 

POR INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN 

Vila entregará 
Yucatán a Morena

en sus estados de origen, in-
cluido Quintana Roo, donde 
numerosos empresarios han 
cerrado sus actividades por la 
inseguridad y el cobro de piso 
y se han mudado a Yucatán.

El estado se ha convertido 
en objetivo de inversiones muy 
relevantes que lo tienen cre-
ciendo a tasas muy por encima 
del resto del país. El tren maya, 
la posibilidad de extenderlo 
hasta Progreso, según se anun-
ció recientemente, y numero-
sas inversiones dan cuenta de 
una prosperidad empresarial 
que a numerosas organizacio-
nes criminales se les antoja 
como un apetitoso bocadillo.

Por lo pronto, también hay 
quienes señalan la llegada 
creciente de grupos que se 
asientan en Mérida o en otros 
municipios, como es el caso 

de colombianos dedicados a 
prestar dinero con altísimas 
tasas de interés y amenazas de 
muerte. Invasiones de terrenos 
en Mérida por parte de grupos 
migrantes de Centroamérica 
han sido mencionadas por las 
autoridades como focos rojos 
que alientan la delincuencia.

Pero la delincuencia organi-
zada ya no puede ocultarse en 
Yucatán; el 28 de junio agentes 
de la Policía Estatal de Investi-
gación (PEI) detuvieron a ocho 
personas, presuntamente li-
gadas a un cártel de las drogas 
que tenían secuestradas a per-
sonas en una casa de seguridad 
en el barrio de San Sebastián, 
en Mérida.

Según información seis de 
estas personas fueron deteni-
das cuando llegaron con male-
tas llenas de armas a la casa de 

seguridad. Dos más lograron 
darse a la fuga a bordo de un 
vehículo, el cual la policía persi-
guió hasta el norte de la ciudad, 
logrando detener a sus ocupan-
tes en San Antonio Cinta, los 
secuestradores ya operan en la 
‘Blanca Mérida’.

Las cifras sobre inseguridad 
en la entidad indican que au-
mentó en 9.1 por ciento, pasan-
do de 26.3 a 35.4 por ciento, la 
percepción de inseguridad en 
la población meridana, reveló 
la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana (ENSU), 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del 
informe, el 35.4 por ciento de 
las personas encuestadas ma-
nifestó sentirse insegura en 
la ciudad. Asimismo, 43.3 por 
ciento indicó no sentir confian-

za hacia la policía municipal, 
no obstante un 75 por ciento 
identificó a la Policía Estatal 
como una autoridad que le ins-
pira confianza; 92 por ciento 
sí confía en el ejército y 87 por 
ciento en la Guardia Nacional.

El 40.3 por ciento de las 
personas encuestadas, mayo-
res de 19 años, manifestó sen-
tirse insegura en el cajero au-
tomático localizado en la vía 
pública; mientras que el 30.8 
por ciento dijo sentirse inse-
gura en el transporte público.

También, 27.1 por ciento de 
las y los encuestados presenció 
o escuchó sobre robos o asaltos 
en los alrededores de su vivien-
da; 15.8 por ciento señaló que 
durante el tercer trimestre de 
2021 cambió su hábito de lle-
var cosas de valor por temor a 
ser víctima de la delincuencia.
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Yucatán era un referente 
obligado a nivel nacional e 
internacionales en materia 
de seguridad, paz y bienes-
tar, la editorial de revistas 
Condé Nasta Travel le otorgó 
el Readers Choice Awards a 
la ciudad de Mérida como la 
“Mejor Ciudad del Mundo” en 
la categoría de “Ciudades Pe-
queñas”, superando a lugares 
como Dresde, Alemania; Qué-
bec, Canadá, entre otras.

Eso ya quedó atrás, la per-
cepción de paz y seguridad que 
se vivía en Mérida estrecha-
mente vinculada a los bajos ín-
dices de delitos de alto impacto 
-homicidio, extorsión, secues-
tros- y con los casi inexistentes 
hechos de violencia relaciona-
dos al crimen organizado, ya 
quedaron para la historia.

Hoy por hoy, los temas que 

más preocupan a la sociedad 
yucateca son la violencia, el 
desempleo, la pobreza y la co-
rrupción.

Históricamente, en Yucatán 
el jefe del poder ejecutivo ha 
sido, en los hechos, quien diri-
ge al poder legislativo y al po-
der judicial. Ciertamente este 
es el escenario que se encontró 
Mauricio Vila cuando llegó a la 
gubernatura en 2018.

Sin embargo, lejos de cam-
biar esta dinámica, el actual 
gobernador yucateco la ha 
mantenido y reforzado. Prueba 
de ello es la forma automática 
en la que el Congreso local ha 
aprobado -con una excepción-, 
cuentas públicas, nombra-
mientos y endeudamientos 
que ha promovido el ejecutivo.

Algo parecido ocurre con el 
fiscal general del estado. Esto 

también queda en evidencia 
cuando se considera que el 
auditor superior y el zar anti-
corrupción están totalmente 
plegados a los designios del 
titular del poder ejecutivo, y 
que no han tocado, ni con el 
pétalo de una rosa, a la actual 
administración.

En su toma de protesta, 
Mauricio Vila afirmó que sería 
“el enemigo de la corrupción”. 
Sin embargo, si algo ha caracte-
rizado a su gobierno es su nula 
voluntad para combatir a la co-
rrupción o a la impunidad.

Dos ejemplos ayudan a 
ilustrar este fenómeno. El pri-
mero es que el Diario de Yu-
catán ha documentado con 
amplitud la existencia de una 
red de más de 100 “empresas 
fantasmas” que facturó tanto 
al gobierno estatal de Rolan-

do Zapata (2012-2018, PRI) 
como al gobierno municipal 
de Mérida, cuando Mauricio 
Vila fue alcalde (2015-2018).

A pesar de la exhaustiva 
investigación dada a conocer 
por ese medio, no se conocen 
sanciones a las empresas in-
volucradas en la “red fantas-
ma” -lo que es peor, algunas 
de estas empresas seguirían 
en activo-.

Algo similar ocurrió con el 
anterior fiscal general de ese 
estado, quien se vio obligado 
a renunciar tras conocerse 
unas grabaciones que presun-
tamente lo vinculaban con 
actos de corrupción. Pero este 
caso también fue archivado.

Los escasos resultados en 
materia de combate a la co-
rrupción presente y pasada le 
pesan a Mauricio Vila; en Yu-

catán, ningún “pez gordo” ha 
sido procesado.

También, de acuerdo con el 
reporte “Derechos humanos 
en contexto: aproximaciones 
para el fortalecimiento de la 
sociedad civil en Yucatán”, 
elaborado por “DDHH Ele-
menta”, durante el gobierno 
de Mauricio Vila, en Yucatán 
no sólo ha habido tortura; ésta 
se ha “institucionalizado”.

Aunque los casos de perso-
nas fallecidas bajo la custodia 
de elementos policíacos son 
quizás la muestra más visible 
-algunos incluso han llegado 
a la prensa nacional-, este fe-
nómeno se extiende más allá 
de los casos más publicitados. 
La crisis de tortura yucateca 
también ha sido documen-
tada por Indignación, proba-
blemente la organización de 
derechos humanos más im-
portante en ese estado.

Otro aspecto para consi-
derar en materia de derechos 
humanos es el desprecio 
total a la comunidad LGB-
TI+. Durante el gobierno de 
Mauricio Vila el Congreso de 
Yucatán votó de forma secre-
ta su rechazo a cumplir con 
la determinación de la SCJN 
que le obligaba a adaptar las 
leyes locales para reconocer 
plenamente el matrimonio 
igualitario. Dos amparos pro-
movidos por organizaciones 
locales de la sociedad civil, 
como el Colectivo Para la Pro-
tección de Todas las Familias 
de Yucatán, acabaron con ese 
autoritarismo.

El Yucatán de Mauricio Vila 
tampoco es referente en ma-
teria de derechos de las mu-
jeres. Ese estado es el décimo 
con más casos de violencia 
contra las mujeres y ahí se 
ha hilado lo que el periodis-
ta Carlos Cámara ha llamado 
una “cadena de feminicidios”. 
El actual gobierno local no 
sólo no ha tomado con serie-
dad este problema, sino que 
se ha negado a reconocerlo 
públicamente.

El escenario del PAN, de 
Mauricio Vila y de Renán Ba-
rrera que lo perfilan como su 
sucesor, están marcados por 
la corrupción y la creciente 
infiltración del crimen orga-
nizado en diversos sectores 
productivos y sociales de Yu-
catán, las elecciones federales 
están a la vuelta de la esquina. 
Todo apunta que, en el 2024, 
Yucatán se pintará de Morena.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

PARA QUINTANA ROO 

Proyectos están 
garantizados: AMLO

Destaca el 
Presidente 
que con Mara 
Lezama habrá 
continuidad 
con las obras 
anunciadas 
para la entidad

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Presidente de la Re-
pública Andrés Ma-
nuel López Obrador 

comentó que tras el proceso 
electoral donde resulto ga-
nadora Mara Lezama como 
gobernadora, no se deten-
drán los apoyos federales, 
becas para adultos mayores, 
mujeres y niños, además de 
los proyectos del Tren Maya, 
puente de Nichupté, pavi-
mentaciòn de la Colosio en 
Cancún y otros más.

 López Obrador dijo que 
esperaría a que culmine el 
proceso electoral.

Apuntó que todos los pro-
gramas federales continuarán 
en los once municipios de 
Quintana Roo, donde inicia-

Vienen las 
mejores 
páginas para 
Quintana Roo
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Las mejores páginas en la 
historia de Quintana Roo 
comenzarán a escribirse 
el 25 de septiembre con la 
toma de posesión de Mara 
Lezama como gobernadora 
del estado, expresó el se-
nador de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila.

De visita en Quinta-
na Roo con motivo de la 
Convención Nacional de 
la Cámara de la Industria 
de la Radio y la Televisión 
(CIRT), cuya sede es Can-
cún, el senador mencionó 
que con Mara llegará un 
tiempo de prosperidad y 
desarrollo para la entidad.

“Están por escribirse las 
mejores páginas de Quinta-
na Roo con Mara y el Senado 
la va a respaldar”, afirmó.

Reiteró que al estado le va 
a ir muy bien con Morena.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

La gobernadora electa por 
Quintana Roo Mara Lezama 
comentó que la integración 
de su gabinete será minu-
cioso y cauteloso, pero sobre 
todo quién ocupe alguna po-
sición deberá conocer a pro-
fundidad cada rubro. Indicó 

que quienes sean considera-
dos para integrar la nueva ad-
ministración gubernamental 
deberá “amar a Quintana Roo 
y estar listos para combatir a 
la corrupción”.

Además, la gobernadora 
electa, informó que ya se en-
cuentra gestionando varios 
proyectos para los municipios 
del estado, en rubros como el 
campo, ganadería y las islas 

(Cozumel e Isla Mujeres), por 
mencionar tan solo algunos, 
reiterando que en conjunto 
con los presidentes municipa-
les trabajará de la mano con el 
gobierno federal para acortar 
las brechas de desigualdad. 

“No hay varitas mágicas, 
pero sí hay planes de gobier-
no que se deberán acatar”, 
apuntó.

Mara Lezama aseguró que 

Gabinete será integrado con responsabilidad
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Gabinete será integrado con responsabilidad

Morena está listo con su 
‘ejército’ para el 2024

se encuentra trabajando a mar-
chas forzadas para realizar los 
acercamientos con la federa-
ción con la finalidad de ir tra-
bajando en los proyectos que 
necesita este municipio de la 
zona maya y las demás demar-
caciones quintanarroenses.

Indicó que gobernará des-
de los poblados y calles del 
estado, para conocer a detalle 
las necesidades que se pre-

senten en los municipios y 
buscar soluciones a la mayor 
brevedad posible

“Mi gobierno será diferente, 
ya que caminaré a ras de piso, 
me decían que me van a ir a 
visitar a mis oficinas, les digo 
que va a ser más fácil que me 
encuentren los poblados y en 
sus calles, voy a ser una gober-
nadora que camine mucho, es-
cuche y gestione”, añadió.

rán las obras del Boulevard 
Luis Donaldo Colosio y el 
Puente vehicular Nichupté 
en Cancún.

Comentó que el Tren Maya 
es otro de los proyectos que 
esperan se cumpla en tiempo 

y forma, lo cual traerá muchos 
beneficios para la entidad.

Además de que no se de-
tendrán los apoyos de becas 
y recursos económicos para 
las madres, adultos mayores, 
niños y estudiantes.

Redacción
Poder & Crítica
Francisco I. Madero, 
Coahuila.- 

La gobernadora electa de 
Quintana Roo, Mara Leza-
ma, participó en la Asam-
blea Informativa “Unidad y 
Movilización para que siga la 
transformación” en Coahui-
la, donde destacó que la 4T 
es un proyecto de lucha por 
un país más justo e iguali-
tario, que pone en el centro 
de las decisiones a los seres 
humanos.

Durante el evento, rea-
lizado en la explanada del 
centro cultural “Benito Ma-
cías”, al que asistieron di-
putados federales y electos, 
senadores y gobernadores 
electos, Mara Lezama des-
tacó el crecimiento que ha 
tenido Morena en gran parte 
del país y que se verá refleja-
do en el proceso electoral en 
Coauhila tal cual ocurrió en 
Quintana Roo el pasado 5 de 
junio.

“México despertó y las 
cosas han cambiado, la opo-
sición está moral y política-
mente derrotada, el pueblo 
les dio la espalda y Morena 
tiene los cuadros, los perfiles 
y el ejército listo para lograr 
la transformación”, aseguró.

En medio de un ambiente 
de fiesta que se vivió con los 

fundadores y militantes de 
Morena, recordó que el pa-
sado 5 de junio en Quintana 
Roo, Morena arrasó en las ur-
nas gracias al apoyo de todas 
y todos, por lo que la trans-
formación será una realidad 
con beneficios directos a la 
ciudadanía. 

Por su parte, el dirigente 
nacional del partido, Mario 
Delgado, hizo un llamado a 
nunca dejar de luchar por 
la Cuarta Transformación 

y siempre estar del lado del 
Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

Al evento también asistie-
ron: Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México; Citlali Hernández 
Mora, secretaria general de 
Morena; Julio Menchaca, go-
bernador electo de Hidalgo; 
Ricardo Monreal, Coordina-
dor de los Senadores de Mo-
rena y Adán Augusto López, 
Secretario de Gobernación.

En Coahuila, durante la Asamblea 
Informativa “Unidad y Movilización 

para que siga la transformación”, 
Mara Lezama afirma que México 

despertó y la oposición está moral y 
políticamente derrotada

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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El dirigente nacional Alejandro Moreno 
Cárdenas se empeñó en enviar a Quinta-
na Roo a un político precedido de fraca-

sos políticos y con una fama de corrupto.

NACIONAL

EN QUINTANA ROO 

Erubiel, el peor 
representante que 
ha tenido el PRI

No sólo es por haber caído hasta el fondo en las 
elecciones para gobernador, es por toda la estela de 
confrontación y divisionismo que dejó a su paso

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

N o sólo es por haber 
caído hasta el fon-
do en las elecciones 

para gobernador, es por toda 
la estela de confrontación y 
divisionismo que dejó a su 
paso en el PRI de Quintana 
Roo, empezando por la rup-
tura con la abanderada Leslie 
Hendricks Rubio.

En efecto, el dirigente na-
cional de Movimiento Terri-
torial, MT,  Erubiel Alonso 
Qué, mostró su incapacidad 
en las elecciones del 6 de ju-
nio. Su incapacidad política y 
su nulo poder de convocato-
ria llevaron al PRI a obtener 
la peor votación en la histo-
ria, con un raquítico 3% que 
a punto estuvo de costarle el 
registro.

El dirigente nacional Ale-
jandro Moreno Cárdenas se 
empeñó en enviar a Quintana 
Roo a un político precedido 
de fracasos políticos y con 
una fama de corrupto. En el 
primer caso, perdió la guber-
natura de Campeche al fungir 
también como delegado na-
cional. Este batacazo le ha sa-
lido muy caro a ‘Alito’ porque 
la gubernadora morenista 
Layda Sansores está a punto 
de enviarlo a prisión como 
resultado de los videos exhi-
bidos en las últimas semanas.

Es decir, al perder Campe-
che puso al descubierto las 
debilidades del líder del CEN, 
arrastrándolo a un peligroso 
futuro que, por lo pronto, ya 
le ha quitado la oportunidad 
de ser el candidato presiden-
cial en 2024. De ese tamaño 

fue el daño que Erubiel le 
hizo a ‘Alito’ al caer en el esta-
do de las murallas 

En el segundo caso, mucho 
se ha hablado en Tabasco de 
los oscuros nexos que como 
dirigente estatal del PRI tuvo 
con el entonces mandata-
rio perredista Arturo Núñez 
Jiménez. Sus propios corre-
ligionarios lo acusaron de 
negociar las candidaturas, lle-
vando con esto a perder todas 

las elecciones en las que par-
ticipó. Sospechosamente, tras 
su paso por la dirigencia esta-
tal emergió como un próspero 
empresario del ramo llantero, 
con decenas de sucursales en 
varios estados del sureste.

A pesar de todos estos an-
tecedentes, ‘Alito’ insistió en 
enviarlo en apoyo a la candi-
datura de Leslie Hendricks, 
lo que al final derivó en otro 
sonoro fracaso.
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No es la primera vez que ambos 
actores trabajan juntos en el 2014, 
Cámeron con la nueva versión de 

“Annie”.

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

L uego de que Came-
ron Diaz anunciara 
su retiro del mundo 

del cine en 2018, ahora re-
gresará a las plataformas de 
streaming, pues estrena-
rá una comedia de acción 
junto a Jamie Foxx llamada 
“Back in Action” en Netflix. 
Se trata de un proyecto 
dirigido por el productor 
Seth Gordon.

No es la primera vez 
que ambos actores traba-
jan juntos, en 1999 reali-
zaron el drama deportivo 
«Any Given Sunday» y en 
el 2014, Cámeron se despi-
dió con la nueva versión de 
“Annie”.

Foxx dio la noticia a tra-
vés de su cuenta de Twitter 
en donde publicó una lla-
mada que tuvo con la ac-
triz, pues al parecer ella no 
sabía cómo dar la noticia de 

CAMERON DIAZ 

Regresará a las plataformas de streaming, pues 
estrenará una comedia de acción junto a Jamie 
Foxx

Sale del retiro
ESPECTÁCULOS

El cantante R. Kelly es condenado 
a 30 de prisión por delitos sexuales
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos. - 

El cantante R. Kelly fue sen-
tenciado a 30 años de prisión 
el miércoles, nueve meses 
después de que fuera decla-
rado culpable por cargos fe-
derales de crimen organizado 
y tráfico sexual tras años de 
usar su fama para captar a sus 
víctimas algunas de ellas solo 
niñas de las que abusó sexual-
mente.

“R. Kelly Kelly es un de-

predador. Esta es una victoria 
para sus víctimas, la justicia y 
para los futuros sobrevivien-
tes de agresión sexual”, dijo 
Breon Peace, fiscal federal, 
tras la sentencia.

La jueza federal de distrito 
Ann Donnelly impuso la sen-
tencia tras escuchar a varias 
sobrevivientes que dieron fe 
de cómo la explotación de Ke-
lly repercutió en sus vidas.

El músico, cuyo nombre 
completo es Robert Sylvester 
Kelly, escuchó los testimo-
nios de siete mujeres, mu-

chos de ellos entre lágrimas, 
que volvieron a recordar fren-
te al cantante el sufrimiento y 
las consecuencias de los abu-
sos a los que las sometió.

La fiscalía había pedido al 
juez del tribunal de Brooklyn 
25 años de cárcel para el au-
tor de “I Believe I Can Fly”, 
quien reclutó a adolescentes 
y mujeres para mantener rela-
ciones sexuales. El ministerio 
público alega que la estrella 
del R&B de los años 1990 to-
davía “representa un serio pe-
ligro público”.

En septiembre, un jurado 
en Nueva York le declaró cul-
pable de once cargos, entre 
ellos crimen organizado.

“Sus actos eran insolentes, 
manipuladores, controlado-
res y coercitivos. No demos-
tró ningún arrepentimiento 
ni respeto por la ley”, sostuvo 
la fiscalía en un documento, 
en el que aseguraba que una 
“sentencia larga de cárcel 
disuadirá a otros – ricos, fa-
mosos y con poder excesivo 
como el que otorga su esta-
tus – de cometer este tipo de 

delitos”.
La defensa del cantante de 

55 años, preso actualmente 
en una cárcel de Brooklyn, ha-
bía solicitado que la sentencia 
no supere los 17 años.

su nuevo debut.
“No sé cómo hacer esto 

sabes?, se escucha en el au-
dio. En el tuit del actor se 
lee: “Cameron, espero que 
no estés enojada porque 
grabé esto, pero ya no hay 
vuelta atrás. Tuve que lla-

mar a la CABRA para traer 
otra CABRA.

@CameronDiaz y yo 
VOLVEMOS A LA ACCIÓN: 
nuestra nueva película con 
@NetflixFilm. Producción 
a partir de finales de este 
año!!

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

C ancún FC inició su 
nueva etapa con un 
triunfo (2-1) ante Pu-

mas Tabasco en el estadio 
‘Olímpico’ de Villahermosa, 
en la jornada inaugural del 
Torneo Apertura 2022 de la 
Liga de Expansión MX.

El juego fue especial, ya 
que debutó el joven de 17 
años de edad, Christo Vela, 
artífice de la victoria, con 
un golazo. Además, sig-
nificó la presentación del 
director técnico español, 
Íñigo Idiákez, en el futbol 

mexicano, pero también 
con nueva directiva e ima-
gen, con la iguana como su 
estandarte.

Para este compromiso, el 
estratega donostiarra pre-
sentó la siguiente alinea-
ción: Edson Reséndez en 
la portería; Carlos Prieto, 
Benjamín Galindo, Edson 
García y Osciel de la Cruz 
en la defensa; Michael Pé-
rez, Junior Moreira, Paúl 
Uscanga y Christo Vela en 
media cancha; con Yair Del-
gadillo y Arturo Sánchez en 
el eje del ataque.

Al minuto tres, en su pri-
mera acción de peligro, los 
auriazules inauguraron el 

ANTE PUMAS TABASCO 

Con golazo del debutante, Christo Vela, la escuadra 
caribeña logra la remontada (2-1) ante los felinos en 
el estadio ‘Olímpico’ de Villahermosa

Exitosa carrera de princesas y príncipes

Johan Alonzo pronostica una 
fuerte competencia por la 
titularidad con Cancún FC

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Quintana Roo.- 

Con la participación de más 
de 400 competidores, se lle-
vó a cabo con gran éxito la 
X edición de la Carrera con 
Causa “Princesas y Príncipes”, 
organizada por la Asociación 
Mexicana de Mujeres Em-
presarias (Amexme) Capítulo 
Cozumel, en coordinación 
con el Gobierno Municipal de 
Cozumel que preside Juanita 
Alonso Marrufo, con triunfos 
para Gina Ortega y Carlos Do-
roteo, quienes se consagraron 
máximos ganadores de las ra-

mas femenil y varonil, respec-
tivamente. 

Una auténtica fiesta depor-
tiva fue lo que se vivió en la 
X edición de esta carrera con 
causa, que canalizará parte 
de los fondos que se recauda-
ron para apoyar a las Escuelas 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

Trabaja en silencio para que 
su éxito haga mucho ruido 
a la hora importante, en la 
cancha, donde busca con-
vencer con su talento a su 
mentor, el español, Íñigo 
Idiákez, en el Torneo Aper-
tura 2022 de la Liga de Ex-
pansión MX.

Procedente de Alebrijes 
de Oaxaca, Johan Alonzo 
Chavira, extremo derecho 
de 23 años de edad, es una 
de las caras nuevas de la 
escuadra caribeña para el 
próximo semestre. 

El futbolista, originario de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
está consciente que la dispu-
ta por la titularidad, será in-
tensa, principalmente por la 
forma cómo su nuevo equipo 
se ha reforzado para encarar 
la competencia: “Estoy emo-
cionado por venir a esta ins-
titución, aportar todo lo que 
he aprendido, muy contento 
y agradecido con la directiva, 
por la oportunidad. Llegaron 
jugadores muy buenos, ade-
más de los que estaban, no se 
diga, hicieron un buen papel 
en el torneo anterior, así que 
la competencia será muy 
fuerte”, pronosticó el ex inte-
grante de los itsmeños.

Formó parte de las fuerzas 
básicas de León, con el que 
conquistó un subcampeona-
to con la Sub 20, en 2018. En 
2021, arribó a Alebrijes y de-
butó en la Liga de Expansión, 
el 19 de enero de ese año, en 
la derrota (1-0) que sufrieron 
los oaxaqueños ante Tepatit-
lán: “Jugué año y medio con 
Alebrijes. Me han mandado 

mensajitos de la afición, de-
seándome éxito en Cancún 
y qué mejor recepción que 
te arropen, al igual que mis 
compañeros. Ha llegado a 
trabajar (Íñigo), a transmitir-
nos su idea y asimilarla rápi-
do. Nos pide mucho trabajo 
y jugar bien. Para mí, es algo 
distinto, pero a fin de cuen-
tas, es futbol y tengo que 
aprender de él porque tiene 
mucha experiencia”, reco-
noció el habilidoso jugador, 
quien sumó 49 partidos con 
Oaxaca, desde el Clausura 
2021 hasta el Clausura 2022, 
33 en el último año, con un 
par de goles.

Llegaron 
jugadores 
muy bue-
nos, ade-

más de los que es-
taban, no se diga, 
hicieron un buen 
papel en el torneo 
anterior, así que la 
competencia será 
muy fuerte”
JOHAN ALONZO
EXTREMO DERECHO 
DE CANCÚN FC

Inicia nueva 
etapa con la 
Vela encendida 
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Langosteros de 
Isla se quedan 
con triangular de 
beisbol infantil

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres, Q. Roo.- 

Apoyados por su público, 
que nunca dejó de respal-
darles, los Langosteros de 
Isla Mujeres se quedaron 
con un triangular amistoso 
de beisbol infantil.

En la gran final, los Lan-
gosteros derrotaron en un 
aguerrido encuentro a los 
Caribeños de Playa del Car-
men y de esa forma se que-
daron con el título.

La presidenta municipal 
de Isla Mujeres, Atenea Gó-
mez Ricalde, felicitó a los pe-
queños monarcas, recono-
ciendo que son un ejemplo 
y orgullo para los isleños.

Exitosa carrera de princesas y príncipes

Técnico Deportivas Munici-
pales de Luchas Asociadas y 
Atletismo.

Además de la competencia 
atlética de 5K para las catego-
rías para adultos, así como 3K 
para las infantiles y juveniles, 
el magno evento, que estuvo 

encabezado por la Presidenta 
de Amexme Capítulo Cozu-
mel, Ana López y la directora 
de Deportes y Atención a la 
Juventud, Rosa Elena Zapata 
Vàzquez, incluyó una sesión 
de activación física con gran 
participación, así como el ya 

tradicional “perrotón” ya la 
caracterización de princesas 
y príncipes que le da nombre, 
por parte de muchos de los 
participantes.

La categoría libre varonil 
fue dominada por Carlos Do-
roteo, seguido por Fidencio 

Balam y Guillermo Pisté, en 
tanto que en la misma cate-
goría rama femenil impuso su 
ley Gina Ortega, escoltada por 
Carolina Hiler Romero y Pau-
lina Arellanes.

Mientras que en la catego-
ría Master varonil, Omar Gar-

cía fue el primero en arribar 
a la meta, seguido por Didier 
Pérez y Víctor Bacelis, en tan-
to que en la misma categoría 
rama femenil la gran ganado-
ra fue Blanca Bautista, a quien 
le siguieron Gaby Rivera y 
Yara Balbuena.

2-1

marcador. Diego Rosales, 
ex integrante de Cancún 
FC, sacó un centro por de-
recha al corazón del área, 
que no pudo despejar la de-
fensa, y en el rebote, Omar 
Islas aprovechó para fusi-
lar a Edson Reséndez a la 
base del poste derecho.

La reacción de los visi-

tantes no se hizo esperar 
y al 13’, el africano Junior 
Moreira, disparó desde 
afuera del área grande a 
la cabaña custodiada por 
el guardameta, Williams 
Bravo. Su riflazo salió ape-
nas desviado de la base del 
poste derecho. ¡Susto para 
los de casa! Después, al 23’, 

Carlos Prieto quedó frente 
a Bravo, pero no conectó 
correctamente el balón, 
que le permitió al cancer-
bero salir bien librado.

Para el segundo tiempo, 
Cancún FC buscó el empa-
te, con base en la posesión 
de la pelota, ambicioso. De 
inmediato, lo reflejó al 48’, 

gracias a Arturo Sánchez, a 
raíz de un servicio de Paúl 
Uscanga por la izquierda, 
al primer poste, donde 
apareció Yair Delgadillo 
con un toque a la llegada 
del dorsal ‘11’, quien nada 
más la empujó, con todo y 
la pegajosa marca de Diego 
Gallegos. ¡El marcador ya 
estaba 1-1! 

Después del gol visi-
tante, Pumas cayó en un 
desconcierto, lo que fue 
bien aprovechado por los 
caribeños. Ahora, al 64’, 
las Iguanas gestaron una 
gran jugada, en la que Yair 
Delgadillo habilitó a Artu-
ro Sánchez al corazón del 
área, donde éste tocó en 
corto al arribo del debu-
tante, Christo Vela, de 17 
años de edad, y sin pensar-
lo, prendió el esférico pe-
gado al poste izquierdo de 
Williams. ¡Golazo!

A partir del 67’, cuando 
el colegiado, Vicente Jas-
siel Reynoso, expulsó a 
uno por bando, Omar Islas 
y Michael Pérez, Cancún 
FC se acomodó mejor en 
la cancha. Íñigo Idiákez in-
gresó a la batalla a Germán 
Eguade, Diego Hernández 
y Jesús Ignacio Quintero 
por Paúl Uscanga, Christo 
Vela y Arturo Sánchez, res-
pectivamente, todos al 72’. 
Casi al final, al 86’, Junior 
Moreira cedió su lugar al 
Alan Arreola. 

Hasta ahora, Cancún FC mantiene el invicto en el edén, ya que 
antes, en el par de visitas que libró, primero, ganó (2-1) en el 

Clausura 2021 y después, empató (0-0) en el Apertura del mis-
mo año.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SE BURLA DE 
LAS AMAZONAS

EL DIRECTOR DEL 
IDEY, CARLOS SAENZ, 

AMENAZA Y HUMILLA 
A LAS “AMAZONAS DE 

YAXUNAH” TACHÁNDOLAS 
DE INDÍGENAS.
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