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PERICIAL JUDICIAL

L
os bancos deben reportar al SAT los depósi-
tos en efectivo mayores a 15 mil pesos que 
recibió un cuentahabiente.

Para terminar de cerrar la pinza en la fis-
calización del manejo de dinero en efectivo 
de los individuos, la iniciativa de Ley de In-

gresos de 2022 propuso incrementar las obligaciones fis-
cales, para que las instituciones financieras tengan que 
proporcionar información mensual, en lugar de anual, de 
los depósitos en efectivo que reciban los cuentahabien-
tes.

Según está iniciativa explica que la obliga-
ción ya existía desde hace tiempo, los bancos 
estaban obligados a reportar los depósitos en 
efectivo de más de 15 mil pesos, pero solo una 
vez al año.

La demostración de motivos que reforma el 
artículo 55 fracción IV de la Ley del ISR deter-
mina que para que el SAT pueda contar con in-
formación clara y oportuna, el sistema finan-
ciero debe realizar un reporte mensual.

Se precisó que lo reportable únicamente 
son los depósitos en efectivo; si una persona 
recibiese en su cuenta depósitos en cheques o 
transferencias electrónicas por montos mayo-
res a 15 mil pesos esas transacciones no debe-
rán reportarse por los bancos ya que no son en 
efectivo.

Queremos hacer una breve pausa para invi-
tarles a conocer el Instituto Pericial Judicial y 
la amplia oferta educativa que ofrece, mane-
jamos desde licenciaturas, bachillerato, diplo-
mados, 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 pue-

den enviarnos un WhatsApp al (998) 221 9944.
Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que lo 

necesiten.
De igual manera, si una persona recibe depósitos de 10 

mil pesos durante 4 meses, al no rebasar cada mes los 15 
mil, tampoco se le tendrá que  informar al fisco.

De modo que, si una persona recibe un depósito de 50 
mil pesos en efectivo en su cuenta, pero a los pocos días 
retira el dinero para realizar otros pagos, eso sí se tendrá 
que reportar, porque el informe no tiene que ver con el 
saldo promedio del mes, sino con el dinero que se depo-
sitó a la cuenta en un monto mayor a los 15 mil pesos.

Dicho reporte tampoco se hará sobre el saldo 
que tiene ahorrado la persona en su cuenta, si 
alguien cuenta con un ahorro de 800 mil pe-
sos, el fisco no va a averiguar por qué tiene ese 
dinero, sino que la fiscalización se haría por los 
depósitos nuevos en efectivo que superen los 15 
mil pesos en un mes.

Los expertos indicaron que esta nueva dispo-
sición se crea de forma paralela al nuevo régi-
men de confianza, el cual cosiste en fiscalizar 
el flujo de efectivo, en dicho régimen cualquier 
cantidad que reciba el contribuyente de depó-
sito debe pagar impuestos, entonces el SAT re-
visará que haya una concordancia tripartita 
entre el CFDI emitido, el depósito en el banco y 
el monto declarado ante el fisco.

De esta manera se pretende que con ello la autoridad 
buscará detectar discrepancias de ingresos de los contri-
buyentes.

Ya para concluir, queremos compartirles la siguiente fra-
se de Ludwig Heinrich Edler von Mises quién fue un econo-
mista austriaco de origen judío, historiador, filósofo y escri-
tor liberal clásico que tuvo una influencia significativa en la 
escuela austriaca de economía y el moderno movimiento 
libertario y que dice así: “Las obras públicas no se constru-
yen con el poder milagroso de una varita mágica. Son paga-
dos con los fondos arrebatados a los ciudadanos.”
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EN TABASCO

Huachicoleo, 
imparable 

La Guardia 
Nacional 
busca 
erradicar 
el robo de 
combustible 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

A lejandro Núñez Ro-
bles, coordinador 
estatal de la Guardia 

Nacional señaló que los deli-
tos que más atienden son de 
índole federal, sin embargo, 
dijo que el principal es el caso 
del huachicol, porque ha ido 
aumentando la incidencia en 
el último mes.

El coordinador aseveró 
que están empeñados en tra-
bajar contra huachicol, desta-
cando que, “en este mes han 
asegurado tres pipas, dos de 
ellas con combustible, una 
estaba haciendo trasiego de 
combustibles, recuperados 
dos más con reporte de robo 
y se localizó una toma clan-
destina en Huimanguillo, en 
un ducto de Pemex”, indicó.

“Se aseguraron otros dos 
lugares donde se vendía 
ilegalmente combustible, 
estamos trabajando inten-
samente en coordinación 
con el Ejército Mexicano, la 
Fuerza Aérea Mexicana y con 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del es-
tado, con las policías munici-
pales”, señaló el funcionario.

Además, colaboran con 
los policías municipales para 
sacar de circulación todas las 
motocicletas que no cuenten 
con su regularización.

“Estamos llevando un ope-
rativo, bueno, en apoyo de 
las policías municipales, para 

sacar de circulación motoci-
cletas que no están regulari-
zadas, porque precisamente 
a bordo de ellas es donde más 
delitos se cometen”, acotó 
Alejandro Núñez.

Cabe destacar que la Guar-
dia Nacional desmanteló apa-
rente centro clandestino para 
distribución ilegal de hidro-
carburo en nuestro estado, en 
el mismo, detuvieron a dos 
personas y ubicaron bodega 
en carretera del municipio de 
Centla.

Integrantes de la Guardia 

Nacional (GN) localizaron un 
aparente centro clandestino 
para la venta de hidrocarbu-
ro, detuvieron a los probables 
responsables y aseguraron un 
tractocamión presuntamente 
utilizado para cargar el com-
bustible ilegal.

Al realizar patrullajes pre-
ventivos y de seguridad en 
el kilómetro 113+100 de la 
carretera 813 Cárdenas–Coat-
zacoalcos, guardias naciona-
les ubicaron un tractocamión 
tipo autotanque con las luces 
intermitentes encendidas y 

estacionado sobre el acota-
miento.

Los elementos de la GN se 
aproximaron a la unidad para 
brindar apoyo y observaron 
a cuatro personas, quienes, 
al ver las unidades oficiales, 
dos de ellas emprendieron la 
huida rumbo a la maleza, sin 
darles alcance.

Durante un reconocimien-
to terrestre, integrantes de la 
Guardia Nacional percibieron 
un fuerte olor a hidrocarburo, 
observando que en el auto-
tanque había cuatro bidones, 

uno de ellos conectado a la 
unidad a través de una man-
guera de alta presión.

Metros más adelante del 
automotor localizaron una 
bodega, misma que se encon-
traba con la puerta abierta y 
las luces encendidas, perca-
tándose que adentro había 
más bidones, todos llenos con 
combustible. A los dos desco-
nocidos les solicitaron la do-
cumentación que avalara el 
origen legal del hidrocarburo, 
sin embargo, ninguno pudo 
acreditarlo.

A las personas les fue leída 
la Cartilla de Derechos que 
Asisten a las Personas en De-
tención, se realizó su inscrip-
ción en el Registro Nacional 
de Detenciones y junto con el 
tractocamión, los bidones y el 
combustible, fueron puestos 
a disposición en la delegación 
de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) en la entidad, 
para continuar las investiga-
ciones correspondientes.

Información tomada de 
Tabasco Hoy

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

Merino Campos consideró que no necesita hablar con Javier 
May y con Claudia Sheinbaum, pese a los vínculos que tie-
nen los exfuncionarios con el apoyo político que les están 

dando

NO CUMPLÍAN AL 100%

Ceses justificados
Afirma el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, que no estaba satisfecho 
con los resultados de los funcionarios que fueron cesados

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

E l gobernador de Ta-
basco, Carlos Manuel 
Merino, reconoció que 

la decisión por la cual cesó a 
funcionarios de su gobierno 
en agosto fue porque no es-
taba satisfecho con su labor 
en las dependencias que di-
rigían.

En Telereportaje, el man-
datario estatal se refirió a los 
casos de Sheila Cadena, Fran-
cisco Sánchez, Roberto Men-
doza, entre otros funcionarios 
a los que consideró que es-
taban concentrados en otros 
asuntos que afectaban su la-
bor en el Gobierno del Estado, 
por lo que insistió en descar-
tar que la decisión tuviera que 
ver con asuntos políticos.
“NO ESTABA 
SATISFECHO”: 
GOBERNADOR MERINO 
SOBRE FUNCIONARIOS 
CESADOS
“Tengo la facultad y no debe-
mos distraernos en algo que 
no sea la labor de gobierno. 
No estábamos satisfechos con 
la labor que se estaba hacien-
do. 
- ¿Has hablado con Javier 
May? 
– No. Yo no estoy cuestionan-
do el trazo del Tren Maya ni 
los 16 cambios en el gabinete 
de la CDMX. ¿Por qué yo sí 
debo ser cuestionado?”.

Merino Campos consideró 
que no necesita hablar con Ja-
vier May y con Claudia Shein-
baum, pese a los vínculos que 
tienen los exfuncionarios con 
el apoyo político que les están 
dando, dado que él no les pide 
cuentas al director de Fonatur 
ni a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México.

“Es un buen amigo nues-
tro, compañero de lucha y fue 
mi jefe. La compañera Clau-
dia Sheinbaum es una mujer 
y merece mi respeto. Pero 
quien quede para encabezar 

al partido, en su momento 
ayudaré, pero ahorita no son 
tiempos. Y hay que tener cui-
dado porque el INE siempre 
anda pendiente del partido”.

Por otra parte, el goberna-
dor lamentó las críticas a su 
persona y a su gobierno, cuan-
do ha insistido en recibir pro-
puestas para mejorar la admi-
nistración pública, y habló del 
caso particular del senador 
perredista Juan Manuel Fócil 
Pérez, a quien señaló de ser 
un legislador improductivo y 
“payasito de la tele”.

“No sé si en su paso de 
Monterrey, se le haya toma-
do una cierta admiración a 
Ricardo Gonzalez al famoso 
Cepillín, payasito de la tele, 
porque quienes solo salen en 
la tele y en las pantallas pues 
a eso se prestan - ¿Le dices 
payaso al senador Fócil?- No, 
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Tengo la facultad y no debemos distraernos en algo que no 
sea la labor de gobierno. No estábamos satisfechos con la 
labor que se estaba haciendo”
CARLOS MERINO/GOBERNADOR DE TABASCO

no le digo, cómo crees. Es 
como si yo repitiera lo que la 
gente dice, que es improduc-
tivo, que si era el rey de los 
moches, que sólo tiene tres 
iniciativas en cuatro años, 
pero eso no lo voy a decir. A 
Tabasco le han hecho mucho 
daño los pleitos, pero, o do-
blamos la página de una vez 
o seguimos rezagados. Aquí 
está abierta la puerta”

El jefe del Ejecutivo estatal 
adelantó que este fin de sema-
na volverá a viajar a una convo-
catoria del Consejo Nacional de 
Morena, reconociendo que por 
ello recibirá críticas.

“Yo atiendo las convocato-
rias de mi partido de acuerdo 
a mis atribuciones. Tengo un 
Congreso Nacional este fin de 
semana, para que ´ya sabes 
quién´ sepa cuál es el siguien-
te paseo”.

En otro tema, Carlos Me-
rino consideró que Tabasco 
tiene márgenes de seguridad 
en las presas del Alto Grijalva 
para contener el flujo por pre-
cipitaciones en los ríos, por lo 
que el Gobierno se encuentra 
en sesión permanente de Pro-
tección Civil, por cualquier 
actualización.

“Estamos en sesión perma-
nente, monitoreando. Cree-
mos que hay márgenes de se-
guridad en las presas. Malpaso 
y Angostura están alrededor 
del 50% de su capacidad, y Pe-
ñitas y Chicoacén tienen más 
nivel porque están generando 
energía. El cambio climático 
va a impactar la costa de Ta-
basco. Tiene que llover mucho 
en Guatemala (y Chiapas) para 
que hubiera algo extraordina-
rio, pero está bajo control la si-
tuación”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

El cambio inició hace seis años y hoy marca un nuevo rumbo, expresó el 
Ejecutivo en el sexto informe de gobierno

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

“ El cambio empezó hace 
seis años y hoy marca 
un nuevo rumbo. Contra 

viento y marea superamos las 
adversidades. Hoy avanza-
mos con las velas desplega-
das y con el viento en popa” 
expresó hoy el gobernador 
Carlos Joaquín al rendir a los 
quintanarroenses el sexto in-
forme de gobierno.

En sesión de la XVII Legis-
latura del Congreso del Esta-
do y tras el posicionamiento 
de los diputados que cuestio-
naron logros, el gobernador 
de Quintana Roo fue claro 
cuando expresó: “Nomás 
imagínense si no hubiera 
cambio. ¿Cuándo un goberna-
dor iba a sentarse aquí a escu-
char todos los comentarios de 
las y los diputados, aunque 
tengamos datos diferentes?”.

El sexto informe de Carlos 
Joaquín se marcó en dos pun-

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

La XVII Legislatura del Esta-
do, a través de la diputada Mil-
dred Ávila Vera, presidenta de 
la Mesa Directiva del Primer 
Año de Sesiones, recibió el 
Sexto Informe del Goberna-
dor Carlos Manuel Joaquín 
González, en el marco de una 
sesión solemne donde los 
grupos y representaciones 
legislativas hicieron uso de la 
tribuna para fijar sus posicio-
namientos respectivos.

En la sesión se contó con 

la presencia de Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, secreta-
rio de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno de México, 
en representación del presi-
dente de la República Andrés 
Manuel López Obrador; del 
magistrado Heyden Cebada 
Rivas, presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura; de la 
gobernadora electa Mara Le-
zama Espinosa, quienes fue-
ron recibidos por el diputado 
cozumeleño Renán Sánchez 
Tajonar, presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordina-
ción Política.

Al expresar las considera-
ciones generales al Sexto In-
forme de Gobierno, Ávila Vera 
aseguró que este último infor-
me refleja un tramo inédito en 
la historia de la entidad, y será 
justamente en ese contexto 
con el que se analizará cuida-
dosamente dicho informe.

La presidenta de la Mesa 
Directiva expresó que la XVII 
Legislatura asume el compro-
miso de honrar nuestro en-
cargo actuando en todo mo-
mento con probidad y apego a 
nuestro mandato y en la pers-
pectiva de los grandes intere-
ses de nuestro Quintana Roo.

CARLOS JOAQUÍN

En Quintana Roo 
hay un nuevo rumbo

Reciben Diputados el Informe de Gobierno

tos, la entrega personal del 
documento que guarda la ad-
ministración pública ante los 
diputados del Congreso del 
Estado y un mensaje ciuda-
dano dirigido desde el Centro 
de Convenciones y Negocios 
Internacionales de Chetumal, 
con la presencia del secretario 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural Víctor Villalobos Arám-
bula, con la representación 
del Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador.
Carlos Joaquín expresó 

que el cambio de Quintana 
Roo se refleja en el nuevo 
tiempo democrático, donde 
7 de los 11 municipios son go-
bernados por mujeres, donde 
el Congreso lleva dos legisla-
turas consecutivas con ma-
yoría de mujeres diputados, 
y donde por primera vez en 
la historia se tiene una gober-
nadora electa, Mara Lezama, 

quien estuvo presente en am-
bos eventos.

“De este tamaño fue el 
cambio experimentado en 
Quintana Roo. Y no es rever-
sible. Porque las decisiones 
que tomó la mayoría ciudada-
na en 2016 establecieron su 
desenvolvimiento actual, y 
el rumbo que ha de seguir su 
historia” puntualizó el titular 
del Ejecutivo.

Tras citar logros en todas 

las áreas de la administración 
pública, resultado del trabajo 
de seis años, el gobernador Car-
los Joaquín afirmó que ser go-
bernador significó empeñarse 
diariamente en cumplir con las 
aspiraciones y expectativas del 
pueblo que lo eligió.

Sin embargo, insistió en 
que aun hay retos pendien-
tes, en materia de seguridad, 
de desarrollo, de lucha contra 
la desigualdad, “pero hoy po-

Hoy po-
demos 
mirar atrás 
y com-

probar que hemos 
recorrido un camino 
promisorio y espe-
ranzador”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO
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Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

La gobernadora electa de 
Quintana Roo, Mara Lezama 
afirmó que solo trabajando de 
la mano todas y todos, Quin-
tana Roo podrá avanzar hacia 
un desarrollo más próspero, 
igualitario y en paz. 

Al asistir al VI y último in-
forme de gobierno del jefe 
del ejecutivo estatal, Carlos 
Joaquín González, destacó la 
transición que se vive en la 
entrega de la administración 
pública estatal en un marco 
de respeto, trabajo y diálogo. 

“Siempre trabajando de la 
mano avanzamos a favor de 
las y los ciudadanos” dijo en 
entrevista al concluir la se-
sión solemne de la XVII Le-
gislatura con motivo de la en-
trega de la glosa que guarda el 
estado de la administración 
estatal que concluye.

Mara Lezama afirmó que 
en su gobierno mantendrá 
su política de trabajo 24/7, 
siempre abierta a los debates 
y a escuchar a las y los quin-
tanarroenses desde todos los 
espacios y foros.

Creo en el diálogo, sobre 
todo en momentos tan com-
plicados, como una pande-
mia y ahora los efectos de 
una postpandemia; por eso, 
vamos a trabajar fuertemen-
te para acortar las brechas de 
desigualdad, para poner en 
el centro de las decisiones a 
los seres humanos, para abrir 
más espacios a las mujeres 
con las qué hay una deuda so-
cial, “hace años era impensa-
ble que una mujer gobernara” 
puntualizó.

Asiste Mara 
al informe 

Reciben Diputados el Informe de Gobierno
Respecto a la relación ins-

titucional, Ávila Vera afirmó 
que se caracterizará por una 
genuina y eficaz cooperación 
a fin de cumplir responsable-
mente la función legislativa.

Lo principal, agregó la le-
gisladora, es poner en marcha 
sin titubeos la ruta de la trans-
formación en nuestro estado, 
haciendo a un lado viejos re-
sabios que aún prevalecen en 
las formas de hacer política 
y de ejercer el gobierno que 
han servido para todo, menos 
para satisfacer las necesida-
des básicas del pueblo.

Ávila Vera mencionó que el 

pueblo votó en favor de una 
política económica y social 
que haga posible una mejor 
seguridad pública, una mejor 
distribución de la riqueza y la 
promoción decidida del creci-
miento y el empleo en favor 
de una verdadera integración 
entre el sur y norte, que no 
puede seguir esperando.

“Estamos listos para impul-
sar la profunda transformación 
que demanda Quintana Roo de 
la mano de nuestro presidente 
de la República Andrés Manuel 
López Obrador y de nuestra 
gobernadora electa Mara Leza-
ma”, sentenció.

demos mirar atrás y compro-
bar que hemos recorrido un 
camino promisorio y espe-
ranzador”.

Carlos Joaquín añadió: 
“Por eso hoy, con todo res-
peto y humildad puedo es-
tar aquí junto a mi familia, 
mirándoles de frente y de-
cirles que me despido con 
las manos y la conciencia 
limpias. Con la confianza de 
haber dado lo mejor de mi 

vida para que Quintana Roo 
sea un estado fuerte, de más 
y mejores oportunidades”.

“Y cuando ya no ocupe 
este cargo, estaré caminan-
do junto a cada una y cada 
uno de ustedes como ciuda-
dano, con la determinación 
de que, si juntos vencimos 
cualquier adversidad, jun-
tas y juntos, contra viento 
y marea siempre saldremos 
adelante”.

A su sucesora, a la gober-
nadora electa Mara Lezama, 
el gobernador Carlos Joa-
quín le deseó el mayor de los 
éxitos en su gestión “porque 
se de su capacidad y amor 
por Quintana Roo”.

Carlos Joaquín agradeció 
a su gabinete, a los funciona-
rios, fuerzas armadas, legis-
ladores federales y estatales, 
a las fuerzas armadas, a la 
ciudadanía en general, por 

haber trabajado juntos por 
Quintana Roo.

Al final del mensaje, ex-
hortó a la sociedad a seguir 
siendo crítica, pero sobre 
todo participativa; una so-
ciedad de retos, pero tam-
bién de compromisos.

Y finalizó: “Gracias Quin-
tana Roo por haberme dado 
un lugar en tu historia, por 
haberme dado un espacio 
en tu nuevo renacer”.

De acuerdo con la 
ley, entregó al Con-

greso del Estado 
el documento que 

contiene la situación 
actual de la adminis-

tración pública

NACIONAL
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

TAMBIÉN AUMENTÓ LA OFERTA DE ALOJAMIENTO

Riviera Maya vive auge 
turístico superior al 2019

La AHRM anunció que en la pasada temporada de verano se recibieron 
a 822 mil turistas en el destino, casi un 22 por ciento superior a lo 
captado en las mismas vacaciones de hace tres años

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

L a Riviera Maya recibió 
a 822 mil turistas en la 
pasada temporada va-

cacional de verano, lo que re-
presentó un aumento de casi 
un 22 por ciento con respecto 
a 2019, reveló la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM).

La agrupación hotele-
ra, que congrega a más de 
140 centro de alojamiento y 
miembros aliados, destacó 
que julio pasado cerró con 
una ocupación de un 80 por 
ciento y el mes de agosto al-
canzó el 76 por ciento, por-
centaje también por encima 
de lo alcanzado hace tres 
años antes de la pandemia de 
COVID-19, considerado uno 
de los mejores años turísticos 
del destino, cuando se tuvo 
una demanda de un 73.5 por 
ciento.

La ocupación promedio 
en el destino en los primeros 
ocho meses del año fue de un 
75.8 por ciento, siendo marzo 
y agosto los meses de mayor 
demanda, con arriba de un 80 
por ciento. En la temporada 
de verano pasado, el corredor 
turístico entre Playa del Car-
men y Tulum recibió a 822 
mil vacacionistas, cifra muy 
superior a los 625 mil recibi-
dos en 2019.

La asociación reveló que el 
crecimiento turístico de la Ri-
viera Maya también se reflejó 
en el aumento de su oferta 
de hospedaje con 6 mil 821 
nuevas habitaciones. En sep-
tiembre de 2019 se contaban 
con 48,166 cuartos y para sep-
tiembre de este año alcanzó 
los 54,987. De acuerdo con la 
Secretaría Estatal de Turis-
mo, Quintana Roo cuenta con 

La agrupación reveló que su oferta de alojamiento también 
creció en 6 mil 821 nuevas habitaciones, al pasar de 48 mil 

166 cuartos en 2019 hasta llegar a 54 mil 987 en septiembre 
de 2022

1,314 hoteles y más de 125 mil 
habitaciones, de las cuáles un 
44 por ciento se concentra en 
la Riviera Maya.

La AHRM estimó que para 
las próximas temporadas de 
otoño e invierno se alcancen 
ocupaciones promedio de un 
65 por ciento en septiembre, 
de un 70 en octubre y de un 
80 por ciento en el mes de no-
viembre.

El organismo reconoció 
que el buen momento turís-
tico que registra la Riviera 
Maya se debe no sólo a una 

mayor conexión aérea, sino a 
las actividades de promoción. 
En ese sentido, la AHRM re-
veló su participación en una 
gran cantidad eventos en el 
presente año como la Feria 
Internacional de Turismo, de 
España; la Vitrina Turística 
ANATO, en Colombia; el Tian-
guis Turístico en Acapulco; 
una caravana nacional con 
Volaris en Morelia, Tijuana y 
Culiacán; un Road Show en 
Estados Unidos y otro más en 
Canadá, en conjunto con el 
Consejo de Promoción Turís-

tica de Quintana Roo.
Como parte de sus es-

fuerzos por hacer frente 
al problema de la escasez 
de personal en la industria 
hotelera, la AHRM organi-
zó una encuesta que busca 
abordar esta problemática 
y proponer soluciones efi-
cientes tanto a sus asociados 
así como al gobierno, entre 
las que destacan la organi-
zación de ferias de empleo, 
crear bolsas de trabajo, brin-
dar capacitación y mejoras 
en la seguridad y condicio-

nes de vida para la personas 
que llegan a sumarse a la 
fuerza laboral en el destino.

Finalmente, la AHRM 
mostró su beneplácito por 
el amparo concedido por un 
juez federal para ordenar al H. 
Ayuntamiento de Tulum que 
instale un Fideicomiso con 
la finalidad de transparen-
tar los recursos recaudados 
por el Derecho de Sanea-
miento Ambiental para que 
sean aplicados en rubros de 
ecología, medio ambiente e 
infraestructura pública. La 
asociación reiteró su dispo-
sición de reunirse con las 
autoridades de Tulum para 
analizar esta situación por el 
bien del municipio y su acti-
vidad turística.
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M enos de un año 
después, volve-
mos a ‘Cobra Kai’ 

con una quinta tempora-
da que dobla la apuesta en 
peleas de artes marciales, 
dramas familiares y tam-
bién cameos de la franqui-
cia ‘Karate Kid’. Una de las 
mejores series originales de 
Netflix, creada por Hayden 
Schlossberg, Jon Hurwitz y 
Josh Heald, la historia man-
tiene su esencia en los nue-
vos episodios, en los que se 
pone especial atención al 
desarrollo emocional de los 
personajes, los dramas de 
los adultos por encima de 
los dramas adolescentes y 
la construcción del villano 
definitivo de la historia.

ESPECTÁCULOS

ADRENALINA 
Y EMOCIÓN

La quinta 
temporada 
ofrece más 
violencia, re-
encuentros y 
dramas

El nivel ha subido y no es-
perábamos menos: es una de 
las series de Netflix más que-
ridas y populares, y los crea-
dores siempre intentan tocar 
todas las teclas de comedia, 
acción y nostalgia que ena-
moran a los espectadores.

El Valle de San Fernando 
en California sigue proce-
sando lo sucedido en el gran 
torneo de karate que vimos 
en el final de la temporada 
4 de la serie. El All Valley 
Tournament monopolizó la 
anterior entrega de la serie 
y puso sobre la mesa una 
apuesta: el dojo perdedor 
tenía que cerrar sus puertas. 
Como sabemos, Cobra Kai 
resultó vencedora en los to-
tales del torneo, a pesar de 

que Miyagi-do se alzó con el 
título masculino gracias a Eli, 
por lo que el grupo liderado 
por Daniel LaRusso (Ralph 
Macchio) es obligado a reti-
rarse. También el de Johnny 
Lawrence (William Zabka), 
conocido como Eagle Fang, 
que no consiguió ninguna 
victoria significativa en el 
torneo. La era de Cobra Kai 
ha empezado.

Por otro lado, entramos 
en esta temporada 5 con 
un cambio de villano. Terry 
Silver (Thomas Ian Griffith) 
volvió a la saga en la ante-
rior temporada como mano 
derecha de John Kreese 
(Martin Kove), pero sus am-
biciones salieron a la luz en 
el último episodio: Silver le 

tiende una trampa a Kree-
se para acusarlo de una 
agresión, que en realidad 
perpetró él mismo. Con el 
antiguo sensei en la cárcel 
y la reputación de Cobra Kai 
en lo más alto, el nuevo gran 
antagonista puede empezar 
su plan de expansión. El Va-
lle no es lo suficiente gran-
de. Terry Silver quiere ex-
tender Cobra Kai por todo el 
país. Y por mucho que per-
diesen la apuesta, Daniel y 
Johnny no van a permitir 
que lo consiga.

La serie regresa con nue-
vos retos para los protago-
nistas. La guerra se inten-
sifica y los traumas salen a 
la superficie. Algo que hace 
bien esta temporada es li-

diar con el pasado traumá-
tico de Daniel LaRusso, que 
toca su punto más bajo al 
enfrentarse al hombre que 
le torturó física y psicoló-
gicamente siendo solo un 
adolescente, como vimos 
en ‘Karate Kid III’. Curiosa-
mente, en estos nuevos epi-
sodios será Johnny el que 
tenga su vida bajo control 
y Daniel quien, en cambio, 
empieza a mostrar un com-
portamiento errático y pe-
ligroso. Al final, como nos 
ha demostrado la serie en 
varias ocasiones, no es uno 
u otro: la combinación de 
sus dos personalidades es 
lo que los hará invencibles.

Desde su base, ‘Cobra Kai’ 
se creó con la idea de recupe-
rar a los personajes de la ‘Ka-
rate Kid’ original y mostrar-
nos cómo les iba cuarenta 
años después, así que la nos-
talgia siempre estuvo en su 
ADN. Por eso, especialmente 
cuando la serie se convirtió 
en un éxito de público y pasó 
de Youtube a Netflix, los ca-
meos se convirtieron en una 
parte fundamental de la pro-
ducción. 

Por un lado tenemos a 
Chozen (Yuji Okumoto), 
que se ha convertido en 
un personaje regular de 
la serie. No es una sorpre-
sa, porque ya le vimos en 
la temporada 4 durante el 
viaje de Daniel a Okinawa y 
también en el último episo-
dio, donde nos dejaron caer 
que se incorporaba a la serie 
de una manera más estable 
para ayudar a su ex enemi-
go mortal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEL TRIATLÓN ULTRA 355 COZUMEL

El surcoreano Jin Song 
se consagra campeón 

Song realizó una gran competencia, pues en la primera fase de 5 
kilómetros de natación y 100 de ciclismo se ubicó en el tercer lugar

DEPORTES

tación y 100 de ciclismo se 
ubicó en el tercer lugar; escaló 
un peldaño para ubicarse se-
gundo en la segunda etapa de 
200 kilómetros de bicicleta; 
y cerró a tambor batiente con 

un impresionante registro de 
04 horas, 08 minutos y 46 se-
gundos en la carrera pedestre 
de 50 kilómetros, con más de 
una hora de ventaja sobre la 
cozumeleña Fedra Vázquez, 

quien con tiempo de 05:12:33 
fue la segunda en arribar a la 
meta en la última etapa y jun-
to con el estadounidense Sco-
tt Weaver se llevó los máxi-
mos honores en la modalidad 

de relevos. El tiempo total de 
Jin Song fue de 15 horas, 54 
minutos y 03 segundos, en 
tanto que el de Fedra y Scott 
fue de 17:32:28.

El segundo lugar general 

Cancún FC pierde ante los Toros del Atlético Celaya 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

Una batalla que se definió en 
el primer tiempo, proclamó 
vencedor (0-4) a los Toros del 
Atlético Celaya en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’, en la 
décimo segunda jornada del 
Torneo Apertura 2022 de la 
Liga de Expansión MX. 

Enmarcado por una emotiva 
ceremonia, en la que los equipos 
rindieron honores a la bandera, 
también reunió a dos de los ar-
queros con el récord de imbati-
bilidad en esta categoría: Edson 
Reséndez y Guillermo Allison.   

Los caribeños, con la ne-

cesidad de reivindicarse ante 
su afición, enfrentaron a un 
rival que les cerró espacios a 
hombres, como los africanos, 
Cheick Traore y Enow Nasir. 

Apenas al minuto nueve, 
los visitantes aprovecharon 
una falla defensiva para in-
augurar la pizarra, gracias a 
Jhory Misael Celaya.

Después, al 18’, Heriberto 
Aguayo cometió falta a Ri-
cardo Marín en el área gran-
de que sancionó el silbante, 
Maximiliano Quintero Her-
nández. El propio Marín, con 
disparo pegado a la base del 
poste derecho, lejos del alcan-
ce de Edson Reséndez, marcó 
el segundo para los astados.

Con la desventaja en el mar-
cador, Cancún FC estaba obli-
gado a redoblar esfuerzos, ya 
que también perdió a Michael 
Pérez por lesión. Diego Hernán-
dez tomó su lugar al 21’.

Casi al final del primer 
tiempo, Cancún FC tuvo una 
gran oportunidad a cargo del 
africano, Bin Enow Nasir, con 
un riflazo en el área grande 
que Guillermo Allison alcan-
zó a desviar a tiro de esquina.

Iniciaba el segundo tiempo y 
los Toros hilvanaron una nueva 
ofensiva, ahora con un disparo 
de Carlos Gael García, pegado al 
poste izquierdo de Reséndez. 
Celaya ya ganaba 3-0.

Cancún FC no bajaba los 

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Q. Roo.- 

E n representación de la 
presidenta municipal, 
Juanita Alonso Ma-

rrufo, la directora de Depor-
tes y Atención a la Juventud, 
Rosa Elena Zapata Vázquez 
encabezó la ceremonia de 
premiación donde el máximo 
reconocimiento fue para el 
triatleta surcoreano Jin Song.

Con una brillante última 
etapa de 50 kilómetros de ca-
rrera pedestre, el oriental se 
consagró campeón del gran 
desafío deportivo Ultra 355, 
en el que la dupla conformada 
por la cozumeleña Fedra Váz-
quez y el estadounidense Sco-
tt Weaver no tuvieron rival en 
la modalidad de relevos.

Song realizó una gran com-
petencia, pues en la primera 
fase de 5 kilómetros de na-
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 A pesar de luchar has-
ta el final, la escuadra 
de las Iguanas cae (0-

4) frente a los astados 
en la décimo segunda 

jornada del Torneo 
Apertura 2022 de la 

Liga de Expansión MX 

Ganaron la Liga Blitz y clasifican 
a la Copa Cámara y Asociados
Juan Polanco
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

La primera edición de la Liga 
Blitz organizada por la Aso-
ciación de Ajedrez de Quin-
tana Roo fue todo un éxito 
y sus primeros campeones 
obtuvieron el pase directo a 
la décima edicion de la Copa 
Cámara y Asociados a cele-
brarse en Cancun del 12 al 16 
de octubre.

Los ganadores de la gran 
final en el Salón Cámara y 
Asociados fueron; el Maes-
tro Internacional Lisandro 
Fernández, fue el ganador en 
Primera Fuerza, en tanto José 
Zavala obtuvo el primer lugar 
en Segunda Fuerza y Cristo-
bal Sánchez triunfo en Terce-
ra Fuerza.

La Liga Blitz realizada en 
coordinación entre la Asocia-
ción de Ajedrez de Quintana 
Roo y el comité organizador 
de la Copa Cámara y Asocia-
dos, reunió 100 ajedrecistas 
que en cuatro semana se ju-
garon el derecho de disputar 
la etapa Final.

Después de cuatro sema-
nas de actividad, 12 jugado-
res llegaron a la disputa por 
la clasificación, en esta etapa 
final bajo la supervisión de la 
juez Luz Pérez se jugó a dos 
rondas en todos contra todos 
para definir a los triunfadores 
de la Liga Blitz.

De esta forma continúa la 
promoción y difusión del dé-
cimo aniversario de la Copa 
Cámara y Asociados de Aje-
drez.

DEPORTES

Cancún FC pierde ante los Toros del Atlético Celaya 

brazos, aún con la expul-
sión de Heriberto Aguayo al 
61’. Arturo Sánchez y Pablo 
López, recién ingresados, no 
se cansaron de pelear cada 
balón, apoyado por su afi-
ción en las tribunas.

Todavía en la agonía del 

partido, Daniel Zamora hizo 
el cuarto gol. 

El resultado deja estan-
cado a los cancunenses con 
12 unidades. En cambio, los 
guanajuatenses accedieron 
a 28 unidades y extendieron 
su racha a nueve juegos sin 

perder, desde la última vez 
que cayeron (3-2) ante Vena-
dos de Mérida, el 14 de julio. 

En la jornada 13, la escua-
dra de las Iguanas visitará a 
Atlético Morelia en el esta-
dio ‘Morelos’, el jueves 22 
de septiembre a las 17:00 

fue para el triatleta invidente 
Marcos Velázquez, quien con 
el cozumeleño Alan Carrillo 
como guía tuvo un registro 
combinado de 17:38:59 suma-
das las tres etapas.

En tercer lugar, se ubicó el 
mexicano Antonio Postigo, 
quien tuvo un registro de 
20:04:45, seguido por sus 
compatriotas Víctor Hugo 
con 20:30:43 y Francisco 

Palencia con 21:06:48, para 
finalizar en cuarto y quinto 
lugar, respectivamente.

Por la noche se efectuó la 
ceremonia de premiación en 
reconocido restaurante, don-
de los organizadores hicieron 
entrega de los premios corres-
pondientes a los tres triatletas 
que obtuvieron los mejores 
resultados de manera indivi-
dual, así como también a los 
ganadores de la modalidad de 
relevos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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