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LA DIÓCESIS DE CAMPECHE mantendrá las medidas sanitarias en la iglesias de la Entidad, 
como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y tapete sanitizante.

Restan oportunidad 
a campechanos: JCV

Si bien no es ilegal haber 
entregado un cargo en la Fis-
calía General del Estado al 
hijo de la Secretaria de Segu-
ridad Pública, Marcela Mu-
ñoz Martinez, las vicefiscalías 
habían sido ocupadas tradi-
cionalmente por abogados 
extraídos de universidades 
locales, por lo que está deci-
sión le resta oportunidad a los 
profesionistas Campechanos, 
señaló el presidente del Cole-
gio de la Barra de Licenciados 
en Derecho, José Alfredo Car-
deña Vásquez.

Incluso reconoció que el 
propio partido Morena cuen-
ta con litigantes capaces de 
responder a una encomienda 
importante como la que se le 
otorgó a Arturo Bravo Muñoz 
como titular de la Vicefiscalía 
de Asuntos y Control Interno 
de la Fiscalía General del Esta-
do, y pudieron ser considera-
dos antes de traer a gente de 
fuera.

Los fiscales y vicefiscales, 
hasta el sexenio pasado, eran 
personas que incluso habían 
ocupado algún cargo que abo-
nara a la administración de 
justicia y tenían total conoci-
miento de las problemáticas 
de la entidad.

Cardeña lamentó esta de-
cisión al considerar que in-
comoda a los abogados cam-
pechanos porque se le resta 

EL NOMBRAMIENTO del hijo de Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad Pública del Estado, no es un acto 
ilegal, pero haber argumentado que no existe en Campeche abogados capaces para ocupar los cargos, defi-
nitivamente está totalmente fuera de la realidad.

Registra Campeche aumento en la 
población economicamente activa

Continuará el uso de 
cubrebocas en iglesias

Ante el 
Congreso, 15 
aspirantes 
para la 
COTAIPEC

Al concluir la convocatoria, 
el Congreso Local recepcionó 
de las asociaciones civiles, 
organizaciones no guberna-
mentales y sociedad en gene-
ral,  presentaron en el Con-
greso Local, 15 propuestas de 
aspirantes para el cargo de 
nuevo comisionado de Trans-
parencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (Cotaipec).

Hasta el corte de las tres 
de la tarde, la Oficialía de 
Partes, ubicado en el Palacio 
Legislativo, había recibido 
documentos de 15 propues-
tas que aspiran al cargo de 
nuevo integrante de la Cotai-
pec por un periodo de cinco 
años, confirmó el secretario 
General del Congreso Local, 
Ramón González Flores

La presidenta de la Comi-
sión de Transparencia del 
Congreso Local, Laura Ba-
queiro Ramos, indicó que 
se revisarán cada uno de los 
perfiles y en los próximos 
días se emitirá el calendario 
para la fase de entrevistas.

Se hará una revisión de los 
documentos, perfiles y tra-
yectoria de cada uno de los 
aspirantes que fueron inscri-
tos o propuestos para deter-
minar quienes cumplen con 
los requisitos que marca la 
ley, a fin de que se garantice 
la elección del próximo co-
misionado de Cotaipec una 
persona preparada y con ex-
periencia en el tema.

Baqueiro Ramos indicó que 
en los próximos días se reu-
nirá la Comisión de Transpa-
rencia e Información Pública, 
así como la de Puntos Cons-
titucionales y Control Interno 
de la Convencionalidad, que 
están a cargo de este proceso 
para revisar todos los perfiles 
y agendar la fase de entrevis-
ta antes de que se presente al 
pleno para su elección.

PRESIDENTE del Colegio de 
la Barra de Licenciados, José A. 
Cardeña Vásquez.

EL DIPUTADO del PRI, Ricado 
Medina Farfán.

    Cuestiona Colegio de 
Licenciados en Derecho 
designación de vicefiscal

oportunidades “y por supues-
to que existen abogados con 
muchísimos capacidades y 
aptitudes para ocupar los car-
gos, en Morena y en cualquier 
otro partido político, así como 
de agrupaciones de la socie-
dad civil”. 

También reconoció que el 
menos culpable en este caso 
es el abogado que fue desig-
nado porque solo aceptó una 
oferta de trabajo que el nuevo 
gobierno de Layda Sansores 
San Román le brindó.

Recalcó que el nombra-
miento del hijo de la maestra 
Marcela Muñoz, Secretaria de 
Seguridad Pública del Esta-
do, no es un acto ilegal,  pero 
haber argumentado que no 
existe en Campeche abogados 
capaces para ocupar los car-
gos, definitivamente está to-
talmente fuera de la realidad.

Al reiterar que la entidad no está exen-
ta de un rebrote pese a que se han redu-
cido el número de contagios, el obispo de 
la Diócesis de Campeche, José Francisco 
González González, indicó que dentro de 
las iglesias continuará el uso de cubrebo-
cas, gel antibacterial y tapete sanitizante 
para evitar riesgos como ha pasado en 
otros países como Europa.

Señaló que en la entidad aún faltan per-
sonas por aplicarse el biológico principal-
mente los menores de edad, aunque ya 
comenzó el registro para los adolescentes 
y ya con ellos vacunados se podrá alcanzar 
inmunidad de rebaño y así tener menos 
riesgos de contagio. 

González González destacó que es im-
portante mantener estas medidas preven-
tivas que recomiendan las autoridades 
sanitarias y así se debe mantener, pues, 
aunque algunos estén vacunados no es sig-
nificado de que no podrán contagiarse has-
ta que haya una cura para este virus que 
tanto ha afectado al mundo.

“Lo vamos a seguir utilizando mientras 
alcancemos verdaderamente una vacuna-
ción universal y además que esta vacuna-
ción que ahorita es experimental y que el 
virus no mute tanto realmente sea efectiva, 
por eso es importante que todo coopere-
mos para evitar más propagación”, mani-
festó.

De acuerdo a resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
destacó que la Población Económicamente 
Activa de Campeche (PEA) llegó a 431 mil 338 
personas durante el tercer trimestre de este 
año, es decir, incrementó en 42 mil 585 con 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
y al menos el 61.1 por ciento forma parte de 
la población 15 años y más.

En este periodo, un total de 418 mil 152 
personas se encontraban ocupadas, lo que 
implicó un incremento de 44 mil 273 perso-
nas frente a las registradas en el mismo tri-
mestre de 2020, concentrándose en la agri-
cultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 
con 16 mil 704 ocupados, en el comercio con 
11 000 ocupados, en la construcción con 7 

311 y los servicios diversos con tres mil 448 
ocupados más.

Las personas ocupadas en micronegocios 
aumentaron en 26 866 y en los pequeños es-
tablecimientos decreció en 3 254. La pobla-
ción subocupada se ubicó en 71 551 personas 
en el trimestre en cuestión y representó una 
tasa de 17.1 por ciento de la población ocupa-
da, porcentaje inferior al 19.1 por ciento del 
tercer trimestre de 2020.

La ENOE indicó que Campeche reporta 
una tasa de participación de 59.2 por ciento, 
una desocupación de 3.0 por ciento y una 
tasa de subocupación de 10.6 por ciento; en 
tanto Ciudad de Carmen presenta en estos 
mismos indicadores 65.3 por ciento, 5.2 por 
ciento y 31.5 por ciento.

ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2021Poder Legislativo, aún sin 
presupuesto: R. Medina

A una semana de que se 
cumpla el plazo para que el 
Ejecutivo Estatal entregue al 
Congreso Local el paquete 
económico del 2022, hasta 
el momento la Junta de Go-
bierno y Administración de la 
LXIC Legislatura no ha dado 
a conocer ni presentado el 
anteproyecto de presupuesto 
del Poder Legislativo para el 
próximo año, aseguró el coor-
dinador del grupo parlamen-
tario del PRI, Ricardo Medina 
Farfán.

De acuerdo con la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo 
del Estado, le corresponde a 
la Junta de Gobierno y Admi-
nistración elaborar y formular 

el presupuesto del Congreso 
Local, así se establece en el 
artículo Artículo 24, fracción 
tercera: “Elaborar el proyec-
to de presupuesto anual de 
egresos del Poder Legislativo. 
En dicho proyecto siempre 
se incluirá una partida para 
sufragar imprevistos y gastos 
menores”.

Sin embargo, la bancada de 
Morena, que es la que preside 
la Junta de Gobierno y Admi-
nistración, todavía no ha pre-
sentado ningún anteproyecto, 
“es algo que estamos solici-
tando,  per nos dicen que to-
davía lo están trabajando, es-
peramos que esto sea pronto 
porque el 30 de noviembre se 

deben estar presentado todo 
el paquete presupuestal del 
Estado”.

Medina Farfán, señaló que 
todavía no se ha presentado 
a los demás grupos parlamen-
tarios de cuánto ascenderá los 
recursos que solicita el Poder 
Legislativo. “Lo que nos ha 
dicho por parte de presiden-
te de la Junta de Gobierno es 
precisamente que se está ela-
borando”.



La economía ha decrecido 
durante el gobierno de An-
drés Manuel López Obrados y 
los estado han pagado por los 
fallidas pronósticos, señaló el 
presidente de Antorcha Cam-
pesina, Fernando Artero Men-
doza lamentando que para el 
2022 se repita la historia y se 
apueste a los programas clien-
telares y no a los sectores pro-
ductivos. 

Es un presupuesto que 
prácticamente no le está 
apostando a la productividad 
del país y ese ha sido el pro-
blema del gobierno actual, ya 
que mientras los especialistas 
pronostican que para el 2022 
la economía del país crezca 
como máximo 2.7 o el 3 por 
ciento, el gobierno federal es 
más positivo, pero al no cum-
plirse las metas buscan de 
donde sacar el recurso para 
cumplir con los compromisos 
aunque tengan que recortar 
de otras partidas.

“Se hizo con los fideicomi-
sos, fueron eliminados para 
que esos recursos se utiliza-
ran para compensar las metas 
que no se alcanzaron, y va 
suceder en el 2022, porque 
si bien las familias de escasos 
recursos necesitan un apoyo, 
también las empresas que 
son las que generan empleos, 
también los agricultores, pes-

cadores y demás sectores pro-
ductivos”.

El líder de Antorcha Cam-
pesina consideró que se debe 
apostar al desarrollo del es-
tado y del país, con proyec-
tos y programas que vayan 
encaminados a estabilizar la 
economía, pues de nada va 
servir el recursos que llega a 
las familias a través de los dis-
tintos programas cuando la 
inflación cada vez afecta más.

Consideró que 2022 será un 
año de oportunidades con el 
cambio del gobierno estatal 
y la llegada del presupuesto, 
pero dependerá mucho de 
cómo se direccione el recurso 
público pues si no se adminis-
tra de buena manera no ren-
dirá frutos. 

A dos meses de haber entra-
do en funciones la nueva admi-
nistración de pesca, y realizar 
promesas de reuniones para 
estar checando temas respecto 
a este sector, sobre todo de la 
instalación del Consejo de Pesca 
Estatal, son los pescadores ribe-
reños y sus líderes quienes de-
mandan una pronta acción para 
que se instale este organismo 
que ayudará a que los hombres 
de mar tengan seguridad y res-
guardo de la vida marina.

Así lo especificó el líder pes-
quero del muelle de Lerma, 
Pedro Gonzalo Chi Pech, quien 
señaló que hasta la fecha no se 
tiene un anuncio oficial de cuan-
do se instalará este organismo

“Aún no, porque eso tendría 
que ser la misma secretaria de 
pesca que es el órgano del go-
bierno que tiene que hacer el 
anuncio oficial de que cuando 

se va instalar el consejo para la 
participación de los que tengan 
que participar; ya sea el Go-
bierno del Estado, el Gobierno 
Federal, las dependencias fede-
rales, todos tengan que ver para 
que sea un órgano que regule, 
que realmente nos de ese com-

promiso donde tengamos voz y 
voto”, precisó. 

Apuntó que solo les están 
dando largas para su instalación 
lo cual está preocupando, por-
que ya viene la veda del pulpo, 
en diciembre, y no se tiene listo 
este apartado para conocer qué 
acciones se tomarán durante 
dicho tiempo, sobre todo para 
evitar la depredación. 

“Pero nos dicen que se está 
trabajando, que apenas esté lis-
to, nos van a convocar a los que 
tengamos que participar y dar 
nuestros puntos de vista para 
que esto comience a funcionar 
y que realmente tengamos la 
participación, pero pues a veces 
desespera porque no, no se hace 
y ya viene la veda”, recalcó. 

Enfatizó, que muchas veces, y 
desde sexenios pasados han es-
tado pidiendo que se actué en el 
caso del sector pesquero, el cual 

por momentos tiene sus altas y 
otras más sus bajas, pero que no 
ha desaparecido, ni desaparece-
rá siempre y cuando se tomen 
acciones que ayude y beneficien 
a las nuevas generaciones; tal 
como lo es este consejo. 

“Por eso es importante que 
se instale y los volvemos a repe-
tir son instancias que debemos 
de regularizar y que realmente 
nos de la participación para que 
esto empiece a funcionar, por-
que si no siempre vamos a estar 
con la queja de que no se hace 
nada, que no se cuida el recur-
so porque nadie se preocupa”, 
sentenció.

Por lo que hizo un extenso lla-
mado a las autoridades de pes-
ca, para que se actué, se ponga 
en marcha y sobre todo, se tome 
en cuenta al sector y no les sigan 
dando largas como ha sucedido 
en otras administraciones.
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Temperaturas       Max.       Min.
Campeche  33 19
Champotón 33 19
Cd. del Carmen 33 19
Palizada 29 22
Escárcega 30 22
Hopelchén 32 18
Calkiní 32 18
Hecelchakán  32 18

Cielo nublado por la tarde 
con intervalos de chubascos 
acompañados de descargas 
eléctricas en Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo. Ambiente 
templado al amanecer y cálido 
durante la tarde. Viento del 
noreste con rachas de 40 a 50 
km/h en costas de la región.

Proponen regidores
creación de Instancia 
Municipal de la Mujer

AMLO apuesta a progamas  
clientelares y no a sectores 
productivos: A. Mendoza

EL PRESIDENTE  de Antorcha 
Campesina, Fernando Artero 
Mendoza.

EL LÍDER PESQUERO, Pedro 
Gonzalo Chi Pech.

Aun sin fecha,
para instalación del 
Consejo de Pesca

MAÑANA

TARDE

NOCHE

07:00 a.m.   Telemar Noticias ®. 
08:00 a.m.   El Abarrote.
09:00 a.m.   De Pata de Perro.
09:30 a.m.   Salud Integral ®.
10:00 a.m.   Dale Play ®.
11:00 a.m.   Mujeres de Hoy.

07:00 p.m.   La Licuadora.
08:00 p.m.   Vive la Noche.
09:00 p.m.   Telemar Noticias.
10:00 p.m.   De Pata de Perro.
10:30 p.m.   Taco Tour.
11:00 p.m.   Vive la Noche ®.
12:00 a.m.   Telemar Noticias ®.
01:00 a.m.   El Abarrote ®.
02:00 a.m.   Son de Noche ®.
03:00 a.m.   Pa’ la Banda ®.
04:00 a.m.   Vive la Noche ®.
05:00 a.m.   Telemar Noticias ®.
06:00 a.m.   De Pata de Perro ®.
06:30 a.m.   Taco Tour ®.

01:00 p.m.   Son de Noche.
02:00 p.m.   La Bicicleta.
02:30 p.m.   La Hora de Comer ®.
03:00 p.m.   Telemar Noticias.
04:00 p.m.   Pa’ la Banda.
05:00 p.m.   Especial Telemar.
06:00 p.m.   Dale Play.

Para este día, se espera que 
este atravesando el frente frío 
(No.10) la Península de Yucatán, 
el cual generará condiciones 
de cielo parcialmente nublado 
con probabilidad para lloviznas 
e intervalos de lluvia en el sur 
de Campeche, con unas tem-
peraturas cálidas a calurosas 
durante el día y templadas a 
cálidas al amanecer y viento de 
dirección norte-noreste de 15 a 
25 km/h y rachas mayores a 40 
km/h sobre el litoral costero.

Ante esto, se vaticina el even-
to de ‘norte’ ligero con vientos 
de hasta 50 km/h y la masa de 
aire frío que le dará impulso a 
este sistema frontal, propinando 
un descenso de las temperatu-
ras, mientras que propiciaran la 
probabilidad de precipitaciones.

Este sería el cuarto frente frío 
de la temporada en la Península 
de los 20 que se tiene pronostica-
dos entre los meses de octubre a 
marzo, se espera que el periodo 
de mayor actividad de sistemas 
frontales se tenga para la tem-
porada de diciembre a febrero.

Prevén clima  
inestable 
por evento 
de “norte”

Para proponer la creación de una instan-
cia municipal de la mujer, regidores del Ayunta-
miento de Campeche llegaron al Palacio Muni-
cipal, donde entregaron el documento para su 
análisis y posterior aprobación por el Cabildo.

Los regidores Antonio Olan Queh, Patricia Ro-
dríguez Reyes, Ignacio Muñoz Hernández, en-
tre otros, destacaron que la Comuna, debe ser la 
primera instancia que prevenga la violencia en 
este sector, ya que es la más cercana a la gente.

Señalaron que en el trienio pasado se tuvo el 
registro de tres mil 213 casos de violencia con-
tra la mujer, una cifra preocupante, ante el nú-
mero de habitantes que hay en Campeche.

“Tenemos que decirle a la alcaldesa que por favor en-
tre el 25 y el marco de los 16 días a que termina el diez 
de diciembre, instauremos la instancia municipal de la 
mujer”, señaló Ignacio Muñoz, quien lamentó que pese 
a que exista un instituto estatal, las cifras vayan a la alza.

De su lado, la regidora Patricia Rodríguez Reyes, 
confió que la presidenta Biby Rabelo de la Torre valide 
esta propuesta y la presente al Congreso del Estado.

“Esperando que el Congreso, mediante la figura de 
la presidenta municipal pueda aprobar esta iniciativa 
que efectivamente son muy pocos municipios los que 
ahora la necesitan; hablar de este movimiento que va 
ayudar al fortalecimiento de la mujer es necesario”.

“Qué importantes para nosotras es que en estos 
momentos, como mujeres, sentir que estamos em-
poderadas, sentir que estamos fortalecidas, sen-
tir que estamos protegidas por nuestras autorida-
des tanto estatales como municipales”, aseveró.

Los regidores entregaron los documentos a la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Campeche, donde soli-
citaron sea analizado en la próxima sesión de Cabildo.

“Entregamos el documento al secretario del 
Ayuntamiento, Alejandro Gallegos Valdez, pero 
no llegamos solo con un planteamiento, con una 
solicitud, también le informamos que logramos 
obtener recursos materiales en el Instituto de la 
Mujer del Estado de Campeche, que se recibi-
rán en cuanto la Comuna haga su parte”, indicó.

PEF 2022, 
privilegia 
a pobres:
H. Malavé

Las críticas de la opo-
sición al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
para el 2022 que se aprobó 
a propuesta del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador en la Cámara de 
Diputados, es porque no 
obedecen sus intereses en 
cambio este régimen privi-
legia a los pobres y quienes 
menos tienen, afirmó el di-
putado local por Morena, 
Héctor Malavé Gamboa.

Indicó que el paque-
te económico de López 
Obrador, que propuso a la 
Cámara de Diputados es 
sensible a las causa de los 
pobres, pues se amplió el 
programa de Bienestar So-
cial cuantitivamente y se re-
dujeron los privilegios a los 
burócratas que nunca han 
pensado bien por el país.

“Eso es lo que les tie-
ne ardidos porque se está 
trabajando y pensando 
primero en los pobres. Es 
fundamental que no per-
damos de vista que en este 
régimen primero los pobres 
y lo mejor para los pobres”.

Indicó que están a la es-
pera de lo que presente el 
Ejecutivo del Estado en el 
anteproyecto de las leyes de 
Ingresos y Egresos para el 
ejercicio fiscal 2022, el cual 
seguramente vendrá en el 
mismo sentido del Gobier-
no Federal porque en ella 
se plasmará el espíritu de 
la cuarta transformación, 
y a los rubros que se les 
dará prioridad son trans-
porte, educación y salud.

Adelantó que en las comi-
siones legislativas que se en-
cargarán de revisar y dicta-
minar la iniciativa de estas 
leyes, se reunirán con los 
secretarios del Gobierno del 
Estado para despejar todas 
las dudas y abundar respec-
to a los ingresos y gastos.

EL DIPUTADO LOCAL,  
Héctor Malavé Gamboa.

Aumenta número de 
atenciones de Ángeles 
Verdes a viajeros

El coordinador de  “Ángeles Verdes” en Campeche, Fer-
nando Jacinto Serrano informó que incrementó el número 
de viajeros en los tres principales tramos carreteros a dife-
rencia del año anterior  debido a que igual el Estado está  
en color verde en el semáforo epidemiológico de riesgo.

Mencionó que los servicios se otorgan en las  rutas Cam-
peche- Halachó, Campeche-Punta Xen y Escárcega Bala-
mkú, es así que aumentó  el índice de servicios hasta en 
un 80 por ciento a comparación del año 2020 esto es gra-
cias a  que Campeche se encuentra en semáforo verde”. 

Serrano destacó que es notable que los turistas empie-
cen  a viajar más  en su mayoría siguen siendo los nacionales 
los de mayor prevalencia sobre todo de la parte su sureste.

Los principales servicios otorgados por los “Ángeles 
Verdes “han sido  el cambio de llantas, ruptura de ban-
das, calentamiento de motor, e información turística, asi-
mismo recomendó a quienes requieran asistencia me-
cánica a comunicarse al número  078 que es gratuito.

Resaltó que aunque Campeche actualmente tenga baja 
incidencia de contagios de  Covid se exhorta a la pobla-
ción en general a cumplir con todas las medidas pre-
ventivas, por otro lado se mantienen los operativos du-
rante la actual emergencia sanitaria para garantizar la 
seguridad de los viajeros y socorrerlos en caso de ser ne-
cesario además exhortó a los conductores en adoptar me-
didas preventivas para disminuir el riesgo de accidentes.

Tales como revisar la unidad antes de salir  a carretera, ve-
rificar niveles de aceite, que los frenos estén en buen estado, 
no manejar cansado ni bajo los efectos de bebidas alcohólicas 
u algún estupefaciente, hacer el cambio de luces correcta-
mente y revisar que las llantas estén en optimas condiciones.
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En los distintos sindicatos 
que conforman la Federación 
de Trabajadores de Campe-
che (FTC) se ha re" ejado un 
incremento en la generación 
de empleos, por lo que el 
2021 cerrará con 70 por cien-
to de los agremiados laboran-
do, situación que representa 
una mejoría en comparación 
al año pasado, declaró el Se-
cretario General, Wilgen Her-
nández Cherres.

Destaco que la avanzada 
vacunación contra el co-
vid-19 ha reactivado distin-
tos sectores, sobre todo el 
de la construcción en el que 
se han empleado a decenas 
de campechanos en obras 
tanto del gobierno del esta-

do como municipales y de la 
iniciativa privada con la ins-
talación de tiendas depar-
tamentales que han abierto 
nuevas sucursales. 

Detalló que ya han tenido 
acercamientos con algunas 
empresas para tratar el tema 
del aguinaldo, por lo que 
con& rmó que se le cumplirá 
a los trabajadores en tiempo 
y forma como lo marca la ley 
para que pasen una Navidad 
tranquila con sus seres que-
ridos. 

“Ha incrementado la ocu-
pación, sabemos que el año 
pasado estuvimos en pande-
mia y hubo un desempleo 
bastante difícil pero no he-
mos recuperado a pesar de 

FTC cerrará el año con el 70%
de sus agremiados laborando

Se cumplirá a los trabajadores con la entrega de aguinaldos: WH

Viene un año mejor con el avance 

de la obra del tren maya, por lo 

que se espera vaya incrementan-

do la contratación en todos los 

Municipios del Estado”.

Wilgen Hernández Cherres, dirigente de la FTC

la situación que hay, ya están 
llegando tiendas departa-
mentales, tenemos obra del 
gobierno federal, algunas 
obras del gobierno del Estado 
eso nos ha ayudado mucho a 
poder meter más gente”.

Hernández Cherres declaró 

que viene un año mejor con 
el avance de la obra del tren 
maya, por lo que confía en 
que vaya incrementando tam-
bién la contratación en todos 
los municipios del estado.

Agregó que  incluso los 
sindicatos nacionales que 

dejaron de percibir comisio-
nes por ventas, ahora las han 
recuperado, “un ejemplo son 
los pani& cadores, los embote-
lladores y en otros sindicatos 
que tenemos se han estado 
recuperar estás comisiones 
de ventas”.

Cubrebocas, obligatorio para
ingresar a templos: Campos 

Día del Músico pasa desapercibido

Josué Campos Santos, presidente del Pres-
biterio Renovado "Poder y Avivamiento", 
informó que el uso de cubreboca, la sana 
distancia y el uso de gel antibacterial, son 
requisitos para poder ingresar a los templos. 

Se dijo respetuoso de los señalamientos de 
la gobernadora Layda Sansores San Román, 
quien recomendó dejar de usar el cubreboca 
debido a que no brinda una protección real.

Expuso que en el templo se continuarán al 
pie de la letra los protocolos sanitarios debi-
do a que acuden personas de todas las eda-
des, quienes a pesar de que están vacunada 
pueden sufrir complicaciones en caso de re-
sultar contagiados de covid-19.

“Ella dijo que es una decisión propia el no 
usar cubrebocas, y hay que tomarlo como 
tal, como un comentario que hizo”.

El líder religioso expuso que pese a que 
Campeche está en semáforo verde, tanto el 
Gobierno Federal como el Estatal han reco-
mendado el uso del cubreboca, por lo que 

continuarán con el uso de este, y respetando 
la sana distancia.

“Por lo pronto nuestras Iglesias, a las que 
pertenecemos todos, estamos siguiendo los 
protocolos, el gel antibacterial, el tapete sani-
tizante, el aforo, ahorita estamos en el 75 por 
ciento porque estamos en semáforo verde”, 
explicó.

Campos Santos señaló que el covid-19 ha 
afectado a miles de familias campechanas, 
por ello, las medidas sanitarias no deben to-
marse a la ligera aunque estén en espacios 
públicos o abiertos, y reconoció que en la 
Iglesia se han registrado decesos por este pa-
decimiento.

Con& ó que las & estas decembrinas y las 
registradas en el mes de noviembre no ge-
neren un repunte en los casos que lleven a 
un retroceso en el semáforo epidemiológico, 
especialmente ahora, que los pobladores es-
tán regresando poco a poco a sus actividades 
rutinarias.

Proponen 

transporte

seguro para 

mujeres

Ayer se 
reportaron
tres nuevo
contagios

En las últimas 24 horas,  
la Secretaría de Salud del 
Estado con& rmó tres casos 
positivos nuevos de Covid-19 
de acuerdo a los criterios y 
parámetros actualizados del 
riesgo epidémico, con lo que 
suman 35 casos activos en 
toda la geografía estatal, por 
fortuna no se reportaron de-
funciones en la Plataforma 
Nacional. 

En toda la geografía esta-
tal, han sido con& rmados 
como casos positivos 24 mil 
115  personas en lo que va de 
la pandemia y 2 mil 76 falleci-
mientos por complicaciones 
en la enfermedad en distintos 
rangos de edades.

Durante esta semana, el 
estado se mantiene en riesgo 
con el semáforo epidemio-
lógico verde, sin embargo la 
Secretaría de Salud continúa 
exhortando a la población a 
mantener las medidas sani-
tarias, incluido el uso obliga-
torio del cubrebocas sobre 
todo en lugares cerrados 
para evitar riesgos de conta-
gios de covid-19.

Los casos activos se en-
cuentran distribuidos de la 
siguiente manera: en el mu-
nicipio de Campeche se re-
portan 20, en Carmen 13, en 
Hecelchakán uno y uno más 
en Hopelchén, el resto de los 
municipios no presenta con-
tagios.

De los casos positivos nue-
ve están siendo atendidos en 
hospitales del estado con el 
tratamiento debido para evi-
tar mayores complicaciones 
que pudieran poner en riesgo 
la vida del paciente. 

Los servicios de salud en 
el Estado, están a disposición 
de todos los ciudadanos, por 
lo que en caso de ser nece-
sario, se pide a la población 
acudir a su Institución médi-
ca correspondiente.

Durante la cuarta sema-
na de clases presenciales 
que se lleva a cabo para un 
retorno seguro a las aulas, 
se observó leve incremento 
en la a" uencia de alumnos 
que acuden a las aulas, man-
teniéndose principalmente 
en las escuelas céntricas de 
la Ciudad, e incluso la aper-
tura de algunos Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendi) 
donde acuden mayormente 
de educación inicial.

Siguiendo las medidas 
preventivas para evitar con-
tagios por Covid-19, como 
portar cubrebocas y en al-
gunos casos careta, los estu-
diantes de educación básica 
acudieron de la mano de 
sus padres a sus respectivos 
planteles para adecuarse a la 
nueva normalidad y así evi-
tar rezagos educativos, pre-
viamente se les colocó gel 
antibacterial, lavado de ma-
nos y toma de temperatura.

Aunque ayer (22nov) solo 
acudió el 50 por ciento de 
la matrícula de cada grupo 
y el otro 50 por ciento asis-
te hoy (23nov), la movilidad 
a temprana hora es notoria, 
aunque no de la misma ma-
nera en que se tenía cuando 

no había pandemia, sin em-
bargo, como en la mayoría 
de los planteles ya se han 
eliminado de poco a poco 
las clases en línea, es que se 
nota la a" uencia de niños.

Cabe mencionar que la 
Secretaría de Educación (Se-
duc) mencionó que los estu-
diantes que se encuentran 
en escuelas que no tengan 
la su& ciente infraestructura 
para mantener las medidas 
preventivas contra el Co-
vid-19, continuarán con las 
clases a distancia hasta que 
se tengan las condiciones 
necesarias para tener un 
retorno a las clases presen-
ciales.

Asimismo, algunos estu-
diantes de media superior 
asistieron a sus centros es-
colares principalmente del 
Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Ser-
vicios (Cbtis) número 9, Fray 
Angélico y Colegio de Bachi-
lleres de Campeche (Coba-
cam), por mencionar algu-
nos, y en otros casos como 
la Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC) que traba-
ja en una prueba piloto para 
después de& nir una fecha de 
regreso.

Gobierno estatal intervino en 
la elección de comisarios: RSC

Leve aumento de
alumnos a escuelas

Taxistas piden al IET 
eliminar el “tarjetón”

ESCUELAS registraron un leve incremento en la asistencia de 

alumnos a clases.

Por segundo año consecu-
tivo, el Día del Músico pasó 
desapercibido para muchos 
campechanos, sin embargo, 
el Sindicato de Filarmónicos 
llevó a cabo una breve cele-
bración en la sede de la CTM.

Pedro Gamboa Morales, 
secretario del Sindicato de 
Filarmónicos, reconoció que 
por la pandemia, este sector 
ha reducido sus actividades 
en cerca de un 90 por ciento, 
por lo que hay con& anza que 
con el cambio a Semáforo 
Verde, y las & estas decembri-
nas, repunten sus contratos y 
sus ganancias se disparen.

Gamboa Morales manifes-
tó que hay temor en el sector 
que preside, ya que algunos 
son personas de la tercera 
edad, quienes aunque ya reci-
bieron sus dos dosis de vacu-
nas, no dejan de estar expues-
tos a resultar contagiados.

Empero, aseveró que las 
expectativas son positivas, 
especialmente porque ya hay 
contratos, los cuales se cum-

plirán bajo los respectivos 
protocolos sanitarios.

“Ha empezado a parecer 
que se va a reactivar otra vez 
la economía, ya abrieron al-
gunos, lo que pasa es que la 
gente todavía no está salien-
do como debe de ser, pero 
vemos con alegría que ya se 
están generando los trabajos, 
esperamos que en este semá-

foro verde que haya se reacti-
ve más”.

Urgió el retorno a la norma-
lidad, ya que por la falta de 
contrato, algunos músicos tu-
vieron que dedicarse a otras 
actividades, pero aseveró que 
hay con& anza de que en di-
ciembre, las cosas mejoren, o 
al menos, obtengan recursos 
para iniciar bien el año.

Crear una línea de taxi rosa 
o transporte seguro para las 
mujeres cuyo servicio sea 
con& able, fácil de usar y esté 
adaptado para que sean con-
ductoras quienes brinden el 
servicio a usuarias, a & n de 
prevenir y combatir la violen-
cia o acoso sexual que sufre 
este sector en la vía pública, 
planteó la bancada de More-
na.

A través de la diputada local 
Liliana Idalí Sosa Huchín, pro-
movieron una iniciativa para 
reformar la fracción XXIX y 
adicionar las fracciones XXX y 
XXXI del artículo 25 de la Ley 
de Transporte del Estado de 
Campeche, ya que “es necesa-
rio que el Estado implemente 
medidas de seguridad preven-
tiva, con el objeto de propor-
cionar tranquilidad y con& an-
za a las mujeres que cada día 
salen de sus casas a realizar 
sus actividades cotidianas 
como lo es asistir a escuelas y 
a sus centros de trabajo,

“En el transporte público, 
es común ver a las mujeres 
bajarse en múltiples destinos, 
pagar por múltiples viajes y 
viajar fuera de horas pico, 
en horario nocturnos lo cual 
resulta peligroso, pues las 
expone a ser víctimas de di-
versos delitos ya que muchas 
mujeres atraviesan a pie, o es-
peran en áreas inseguras para 
poder acceder al transporte 
público”.

Por ello, los plani& cado-
res de transporte urbano y 
los formuladores de políticas 
públicas deben promover un 
amplio espectro de solucio-
nes de transporte que tenga 
en cuenta las necesidades y 
preocupaciones de las muje-
res, con el objeto de prevenir 
la violencia física, laboral y 
psicológica, precisamente, en 
contra de las mujeres

Pidió al Instituto Estatal de 
Transporte tomar medidas y 
realizar las acciones necesa-
rias para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres

Miembros del Sindicato 
Único de Trabajadores Uni-
dos del Volante del Estado 
(SUTV) se reunieron con el 
director general del Instituto 
Estatal del Transporte (IET), 
Raúl Cárdenas Barrón, para 
solicitar la eliminación de la 
carta responsiva como re-
quisito para la certi& cación, 
comúnmente llamado ‘tarje-
tón’, pues ello vulnera el de-
recho humano al trabajo.

Encabezados por su secre-
tario general, Miguel Ángel 
Ramírez González; expusie-
ron que algunos trámites 
lesionan sus derechos labo-
rales, pues no se encuentran 
en la ley o reglamento, pero 
que el tiempo los convirtió en 
‘costumbres administrativas’.

Junto al dirigente estatal 
del Partido del Trabajo (PT), 
Antonio Gómez Saucedo, re-
velaron que uno de ellos es la 
obligación de presentar una 
carta responsiva & rmada por 
el concesionario que, de no 
hacerlo, los funcionarios del 
instituto se niegan a recibir 
las solicitudes de certi& ca-
ción, y por ende la certi& ca-

ción al trabajador.
Otro documento –agrega-

ron– es la famosa ‘baja’, en 
caso de que el trabajador ya 
hubiera prestado sus servi-
cios con algún concesionario 
y que por alguna causa esta 
relación hubiera terminado, 
sirviendo como medida de 
chantaje y presión para que 
los trabajadores no presen-
ten demandas laborales o exi-
jan sus & niquitos de acuerdo 
a la ley.

“Estos documentos no 
se establecen como requisi-
tos para la certi& cación en 
el reglamento de la Ley de 
Transporte del Estado de 
Campeche y no son o& ciales 
ni expedidos por autoridad 
alguna; por el contrario, de-
pende única y exclusivamen-
te de un particular”, senten-
ciaron.

Por su parte, Gómez Sauce-
do sentenció que estos requi-
sitos vulneran el derecho a un 
trabajo digno establecido en 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
contraviene lo estipulado en 
la Ley Federal del Trabajo.

Al acusar que el Gobierno del Estado metió 
las manos en la elección de Comisarías Muni-
cipales, a través de la entrega de dádivas a la 
ciudadanía para favorecer a candidatos ligados 
a Morena, el dirigente estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Ramón Santini 
Cobos, aseguró que el tricolor se mantuvo al 
margen y respetará a autoridades electas.

Destacó que el PRI tuvo muchos amigos parti-
cipando en todo el Estado y a todos les fue muy 
bien, y aplaudió la alta participación de las y los 
pobladores de estas comunidades en este ejer-
cicio democrático, a través del cual pudieron 
elegir a quienes serán sus nuevas autoridades.

No obstante, aseguró que fue evidente la 
mano del Gobierno Estatal de Morena, con 
acciones contrarias al reglamento de estos co-
micios, como la entrega de despensas y otros 
apoyos a la gente, y sentenció que los partidos 
políticos no deben intervenir en este proceso 
que llevan a cabo los ayuntamientos.

“El PRI como partido político se mantuvo al 
margen porque la elección de comisarios es ciu-
dadana, regulada por las autoridades municipa-
les, y ¡qué bueno que toda la ciudadanía tomó la 
decisión de participar y respaldar a quienes van 
a ser sus autoridades!”, manifestó.

Resaltó que este ejercicio permitió a las y los 

campechanos externar quien quieren que sea su 
representante, tal como ocurrió en el pasado Pro-
ceso Electoral 2020-2021, que fue una elección 
muy participativa, y esta no fue la excepción.

I SIN DENUNCIAS

“Los candidatos a comisarios municipales 
que consideren que hubo irregularidades en la 
jornada electiva de este domingo, están en su 
derecho de acudir a la instancia electoral e in-
terponer un recurso”, manifestaron lo anterior 
los regidores Antonio Olan Queh y Ana Alicia 
Mex Soberanis, quienes destacaron que al día 
de hoy no hay denuncia formal de presuntas 
inconsistencias, compra de votos u otras ano-
malías.

Sin embargo, dejaron entrever que no hubo 
la participación esperada, ya que en algunas co-
misarías, apenas y votaron 500 personas cuan-
do el padrón estaba conformado por mil 500 
personas, lo que deja ver, la falta de interés de la 
autoridad municipal en promover la participa-
ción de los campechanos.

El regidor Antonio Olán Queh y la síndica 
Ana Alicia Mex, coincidieron que no hubo la 
participación esperada, pero aseguraron, que la 
jornada se llevó de manera pací& ca y la “gente 
decidió”.

EL SINDICATO de Filarmónicos llevó a cabo una breve celebra-

ción por el Día del Músico en la sede de la CTM.
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En defensa de la libertad 
de expresión en Puebla

Gobernador al revés

Luis Miguel Barbosa Huerta 
Gobernador del estado de Puebla 

José Félix Cerezo Vélez 
Presidente de la Comisión de Derechos Hu-

manos  del Estado de Puebla 

Rosario Piedra Ibarra 
Presidenta de la Comisión Nacional de De-

rechos Humanos 

Pedro Vaca Villarreal 
Relator Especial para la Libertad de Expre-

sión Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

A la Opinión Pública 
El ejercicio de la libertad de expresión es 

imprescindible para refrendar la legitimidad 
de las acciones de un gobierno democrático. 
Ese derecho fundamental es la primera lí-
nea de defensa con la que cuenta la sociedad 
mexicana contra las acciones de un gobierno 
despótico. 

Puebla ha sido testigo de las prácticas auto-
ritarias cometidas por los gobernadores a lo 
largo de décadas. Políticos que, con el poder 
absoluto, sin contrapesos en los poderes legis-
lativo y judicial, han hecho uso faccioso de los 
instrumentos del Estado a cargo del ejecutivo; 
mandatarios intolerantes, acostumbrados a 
aplicar la mordaza y la persecución judicial 
como forma de control del periodismo crítico 
independiente. 

Tal ha sido la condición histórica de la pren-
sa en Puebla. 

Los hechos recientes de acoso judicial y 
administrativo contra los medios e-consulta, 
dirigido por Rodolfo Ruiz Rodríguez y El Po-
pular, encabezado por Carolina Fernández 
Galindo, reconocidos por su línea editorial 
independiente y crítica, con% rman que el 
gobierno de Miguel Barbosa Huerta sigue los 
pasos lamentables de sus antecesores: una 
visible estrategia de ataques, hostigamiento y 
desgaste contra ambos medios  informativos 
que, como lo ha con% rmado la organización 
Artículo 19 en una investigación sobre los 
ataques a la libertad de expresión en Puebla, 
han sido objeto de descali% caciones y campa-
ñas de desprestigio, bloqueos informativos y 
publicitarios, embestidas digitales y persecu-
ciones judiciales. Y ahora, por la vía de la au-
ditoría % scal, un intimidatorio hostigamiento 
administrativo. 

Desde hace dos años, el medio digital e-con-
sulta ha enfrentado una campaña de acoso, 
amenazas y procesos jurídicos en contra de su 
labor informativa. “En el caso de e-consulta –
denuncia Artículo 19– el acoso se reproduce 
por medio de la vía civil pues se mantienen 
siete demandas por daño moral en contra del 
director del medio, las cuales se encuentran 
en trámite y cuyas afectaciones alcanzarían 
un total de 37 millones de pesos en indemni-
zaciones que pretenden obtener del medio. 
Es importante señalar que dichas demandas 
han tenido en común una misma estructura 
de argumentación y un mismo cuerpo de abo-
gados.” 

A esta campaña de presión y censura contra 
e-consulta, el gobierno ha sumado al periódi-
co El Popular, contra el que arremete por la 
vía de una campaña de desprestigio contra su 
directora Carolina Fernández Galindo. 

A través de un medio de comunicación se 
dijo que la Unidad de Inteligencia Patrimonial 
y Económica del estado acudió ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE) para denunciarla 
por lavado de dinero. No hay indicio alguno 
de que exista tal denuncia. Y es claro que se 
busca la intimidación y la censura. 

El pasado 10 de noviembre el gobierno de 
Miguel Barbosa dio un paso más en sus ac-
ciones de hostigamiento contra estos perio-
distas: ambos medios de comunicación re-
cibieron un citatorio para % nes de ejecución 
de una auditoría por parte de la Secretaría de 

Por David Rojo

Eran los días en los que aún no se sabía el 
destino político de Marcelo Ebrard, pero en 
los que ya despuntaba la candidatura more-
nista de Luis Miguel Barbosa al gobierno de 
Puebla. Los dos temas se compartieron con 
una de las % guras centrales de la 4T y una 
quincena de directores y propietarios de los 
principales medios de comunicación locales 
de México.

Ebrard se convertiría, al tiempo, en pilar 
indiscutible en el que se ha recargado el pre-
sidente López Obrador para sacar adelante 
temas delicados que no con cualquiera. Y de 
Barbosa, de quien se advertía –desde la ex-
presión periodística en el encuentro antes re-
ferido-- de la posible postulación de un per-
sonaje siniestro, % nalmente ejerce el poder 
en Puebla …los temores no eran infundados.

Puebla, entre otros desaciertos, hoy en día 
sacude al país con policías municipales que 
asesinan a agentes ministeriales. Tres agen-
tes ministeriales presentaban impactos de 
bala en la cabeza, un cuarto salvó la vida.

Ha dicho Barbosa que no habrá impuni-
dad. Pero, no nada más se trata de los homi-
cidios, sino en manos de quién está la tran-
quilidad de Puebla: el hecho atroz ha dejado 
sobre la mesa de la discusión pública, el que 
criminales lleguen al extremo de portar uni-
formes policiales.

Ir contra la impunidad, según Barbosa, 
pero en los hechos sólo implica un pronun-
ciamiento discursivo, mientras se ha dejado 
que todo un enjambre criminal permee ins-
tituciones. La seguridad y la justicia, como 
palabras de simulación.

No había temores infundados en aquel en-
cuentro, tiempo atrás en la Ciudad de Méxi-
co. A la sacudida social por el extremo al que 
han llegado las cosas en materia de seguri-
dad en Puebla, con el gobernador al revés, 
la libertad de expresión vive días también de 

Planeación y Finanzas del Gobierno de Pue-
bla, misma que les exigía más de 20 documen-
tales desglosados en un plazo de quince días; 
a e-consulta de los años 2018 y 2019 y para El 
Popular de 2019 y 2020. A la medida % scal le 
siguen las amenazas de sanciones económi-
cas, embargos y uso de la fuerza pública para 
exigir el cumplimiento de las disposiciones 
% scales. 

A todas luces se trata de una campaña or-
questada en contra de dos medios reconoci-
dos por su postura crítica frente al gobierno 
de Miguel Barbosa.  

Creemos que estas campañas de intimida-
ción representan un riesgo para el ejercicio 
periodístico en Puebla, un estado donde hoy 
se viven tiempos de intolerancia y mordaza. 
Resulta incongruente que Miguel Barbosa re-
plique las viejas prácticas que criticó en el pa-
sado reciente. 

El ejercicio de gobernar democráticamente 
demanda pluralidad, contrapesos y la apertu-
ra a una diversidad de opiniones. 

Desde diferentes sectores de la sociedad ci-
vil, instamos al Gobierno del Estado de Puebla 
a respetar la libertad de ejercer un periodis-
mo libre, crítico, incluyente y plural que in-
vestigue y cuestione los excesos cometidos 
desde el poder. 

Frente a los excesos del poder, no podemos 
permanecer en silencio. 

Quienes % rmamos este pronunciamiento 
brindamos nuestro total apoyo y solidaridad 
al director del portal e-consulta, Rodolfo Ruiz 
Rodríguez, y a Carolina Fernández Galindo, 
directora del periódico El Popular, y a sus res-
pectivos equipos de trabajo. 
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incertidumbre. A aquella % gura central de la 
4T, bien se le podría decir, “se te dijo”.

Hoy, en un desplegado dirigido a Barbosa 
y a organizaciones de derechos humanos po-
blana, nacional e interamericana, principales 
medios locales del país, activistas y profesio-
nales del quehacer periodístico, sostienen:

“El ejercicio de la libertad de expresión es 
imprescindible para refrendar la legitimidad 
de las acciones de un gobierno democrático. 
Ese derecho fundamental es la primera línea 
de defensa con la que cuenta la sociedad 
mexicana contra las acciones de un gobierno 
despótico.

“Puebla ha sido testigo de las prácticas au-
toritarias cometidas por los gobernadores a 
lo largo de décadas.

Políticos que, con el poder absoluto, sin 
contrapesos en los poderes Legislativo y 
Judicial, han hecho uso faccioso de los ins-
trumentos del Estado a cargo del Ejecutivo; 
mandatarios intolerantes, acostumbrados a 
aplicar la mordaza y la persecución judicial 
como forma de control del periodismo crí-
tico independiente. Tal ha sido la condición 
histórica de la prensa en Puebla.

“Los hechos recientes de acoso judicial y 
administrativo contra los medios e-consulta, 
dirigido por Rodolfo Ruiz Rodríguez y El Po-
pular, encabezado por Carolina Fernández 
Galindo, reconocidos por su línea editorial 
independiente y crítica, con% rman que el 
gobierno de Miguel Barbosa Huerta sigue los 
pasos lamentables de sus antecesores: una 
visible estrategia de ataques, hostigamiento 
y desgaste contra ambos medios informati-
vos que, como lo ha con% rmado la organiza-
ción Artículo 19 en una investigación sobre 
los ataques a la libertad de expresión en 

Puebla, han sido objeto de descali% caciones 
y campañas de desprestigio, bloqueos infor-
mativos y publicitarios, embestidas digitales 
y persecuciones judiciales.

“Y ahora, por la vía de la auditoría % scal, 
un intimidatorio hostigamiento administra-
tivo.

“Desde hace dos años, el medio digital e-
consulta ha enfrentado una campaña de aco-
so, amenazas y procesos jurídicos en contra 
de su labor informativa.

“En el caso de e-consulta –denuncia Artícu-
lo 19– el acoso se reproduce por medio de la 
vía civil, pues se mantienen siete demandas 
por daño moral en contra del director del 
medio, las cuales se encuentran en trámite y 
cuyas afectaciones alcanzarían un total de 37 
millones de pesos en indemnizaciones que 
pretenden obtener del medio.

“Es importante señalar que dichas deman-
das han tenido en común una misma estruc-
tura de argumentación y un mismo cuerpo 
de abogados.”

“A esta campaña de presión y censura 
contra e-consulta, el gobierno ha sumado al 
periódico El Popular, contra el que arremete 
por la vía de una campaña de desprestigio 
contra su directora Carolina Fernández Ga-
lindo.

“A través de un medio de comunicación 
se dijo que la Unidad de Inteligencia Patri-
monial y Económica del estado acudió ante 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para de-
nunciarla por lavado de dinero. No hay indi-
cio alguno de que exista tal denuncia. Y es 
claro que se busca la intimidación y la cen-
sura. El pasado 10 de noviembre, el gobierno 
de Miguel Barbosa dio un paso más en sus 
acciones de hostigamiento contra estos pe-

riodistas: ambos medios de comunicación 
recibieron un citatorio para % nes de ejecu-
ción de una auditoría por parte de la Secre-
taría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
de Puebla, misma que les exigía más de 20 
documentales desglosados en un plazo de 
quince días; a e-consulta de los años 2018 y 
2019 y para El Popular de 2019 y 2020.

“A la medida % scal le siguen las amenazas 
de sanciones económicas, embargos y uso de 
la fuerza pública para exigir el cumplimiento 
de las disposiciones % scales. A todas luces se 
trata de una campaña orquestada en contra 
de dos medios reconocidos por su postura 
crítica frente al gobierno de Miguel Barbosa.

“Creemos que estas campañas de intimida-
ción representan un riesgo para el ejercicio 
periodístico en Puebla, un estado donde hoy 
se viven tiempos de intolerancia y mordaza.

Resulta incongruente que Miguel Barbosa 
replique las viejas prácticas que criticó en el 
pasado reciente. El ejercicio de gobernar de-
mocráticamente demanda pluralidad, con-
trapesos y la apertura a una diversidad de 
opiniones.

“Desde diferentes sectores de la sociedad 
civil, instamos al Gobierno del Estado de 
Puebla a respetar la libertad de ejercer un 
periodismo libre, crítico, incluyente y plural 
que investigue y cuestione los excesos come-
tidos desde el poder.

“Frente a los excesos del poder, no pode-
mos permanecer en silencio. Quienes % rma-
mos este pronunciamiento brindamos nues-
tro total apoyo y solidaridad al director del 
portal e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, 
y a Carolina Fernández Galindo, directora 
del periódico El Popular, y a sus respectivos 
equipos de trabajo”.
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¿Qué Dijo?

La avanzada vacunación 

contra el covid-19 ha reac-

tivado distintos sectores, 

sobre todo el de la construc-

ción en el que se han em-

pleado a decenas de campe-

chanos en obras tanto del 

gobierno del estado como 

municipales y de la iniciati-

va privada.

Wilgen Hernández Cherres,

líder de la FTC

¿Y la otra pregunta?

Siempre 
hay otros 

Mariano Espinosa Ra! ul

No todos aquellos que viajan 
sin rumbo están perdidos.

J. R. R Tolkien 

Toda travesía implica retos. 
Tenemos muy claro que con-
forme pasan los mejores años, 
esos que se viven en la juven-
tud, donde pareciera que tene-
mos el mundo a un costado, así 
como nuestros progenitores, 
que vaya que alientan nuestros 
sueños; habitamos procesos 
distintos.

En un abrir y cerrar de ojos 
nos vamos quedando solos, 
en las naturales ausencias que 
son parte de la existencia, las 
enfermedades, los sobresaltos, 
pero sobre todo el concurso de 
las sumatorias en las vivencias, 
alimentación, pero además 
sincronía entre lo que imagina-
mos y lo que logramos atrapar 
en la realidad.

Las llamadas nocturnas casi 
siempre son de malas noticias; 
los mensajes con esquelas en 
las redes sociales nos alboro-
tan el % n de semana, porque 
aún con tiempo valioso trans-
currido, no olvidamos el trato 
afable de quien se va a la eter-
nidad sin despedirse.

Pocos ahora mismo festejan 
hasta sus cumpleaños; en lo 
particular la pandemia afectó 
el entorno de amistades, fami-
liares distantes desde siempre; 
cada quien su vida dirían los 
clásicos; el teléfono celular nos 
ha hecho un tanto insensibles 
al dolor, a la pasión, al desplie-
gue mediático de frases que en 
si no dicen mucho.

Estamos ante los últimos 
días del penúltimo mes de un 
año en los contrastes, en el en-
carecimiento de los productos 
de primera necesidad, una in-
( ación galopante, sin aumen-
tos sustantivos que nos hagan 
constatar que estamos en la 
ruta correcta.

La disciplina individual 
cuando los padres faltan es 
una asignatura en ascendente, 
porque estamos acostumbra-
dos al paternalismo, al perdón, 

a la llamada de atención sua-
ve; en esos tiempos donde 
en un pueblo como Ciudad 
del Carmen todos nos cono-
cíamos, nos reconocíamos, 
y hasta guardábamos la silla 
que dejaba el vecino cuando 
entraba a contestar su teléfo-
no % jo que sonaba y olvidaba 
salir de nuevo.

Los años maravillosos, que 
le nombramos, donde apren-
dimos a hacer amistad con 
los mayores, ejemplo de mis 
tíos, que pasa de generación 
en generación; a respetar las 
platicas, donde el tema no es 
parte de nosotros, pero tam-
bién a levantarnos de la mesa 
con una mirada. 

Hoy son otros los actores y 
también los distractores; de-
jamos de sentirnos queridos 
por quienes pregonan la bon-
dad; dejamos de lado la que-
rencia, ante el insulto silen-
cioso de la retirada; dejamos 
a pesar de las resistencias, de 
ofrecer la otra mejilla, nunca 
dimos la pauta para la prime-
ra ocasión. 

Un siglo XXI sin matices, en 
blanco y negro las alboradas, 
en sepia el pensamiento en la 
vagancia, sin lograr atrapar 
mariposas blancas en otoño, 
esas que vuelan sin cesar alre-
dedor de un jardín marchito, 
roto en la armonía de las tona-
lidades en verde.

Fue domingo ayer de ir de 
un lado a otro, un % n de sema-
na de lecturas pendientes, y la 

preparación para el siguiente 
viaje, a un destino cierto y co-
nocido, por esa oportunidad 
para escuchar lo que imagina-
mos, en un presente absurdo 
donde varios quedamos fuera 
de un futuro inmediato menos 
hostil.

Así como cometemos erro-
res, ya en solitario, porque 
no tenemos al alcance la ex-
periencia y la sapiencia de los 
padres, para lo sustantivo de 
la vida, el amor en un prime-
rísimo lugar nos está haciendo 
falta; día a día consumimos 
energía, pero no sentimientos, 
los pensamientos al cerrar los 
ojos cada noche son de incerti-
dumbre total.

Se acumulan los pendientes 
casi al % nal del año; otra vez 
dejamos inconclusos objetivos 
muy claros, pero no hay que 
perdernos. Una brújula en la 
sabiduría deberá guiarnos a ese 

puerto de abrigo que anhela-
mos.

Entretelones y escenarios al-
ternos, la vida transcurre, con 
ese segundero de vanidades y 
realidades, que marca los se-
gundos y enmarca los minutos 
de cada hora que ahogados en 
la pasión, hace del deseo un 
deleite entre el bien y el mal 
presagio.

En primera línea

Tiempos de reactivar la eco-
nomía local, con el liderazgo del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial de Carmen. Las actividades 
se incrementan, los eventos re-
ditúan resultados positivos.

Alejandro Fuentes tiene el 
pulso, las ideas y la convicción 
para enderezar el rumbo de las 
cosas, donde PEMEX es funda-
mental para desarrollarnos en 
crecimiento sostenido. 

20 de Noviembre
Me con% eso anticuado. Soy 

de quienes el 15 de septiembre 
cantan a todo pulmón el Him-
no Nacional, se emocionan con 
las películas de Pedro Infante 
y jamás critican a su país en el 
extranjero.

A la manera de mis viejos 
maestros, respeto la puntuali-
dad, doy clases con saco y cor-
bata, me pongo de pie cuando 
una dama o un superior se pre-
sentan y cedo el paso a los an-
cianos en la acera y el elevador.

En sexto año de primaria 
fui el orador en la ceremonia 
de % n de cursos que nos puso, 
chavales nerviosos, camino 
a la secundaria. Frente a mis 
padres lacrimosos y mis com-
pañeros que contenían la risa, 
comparé los pobres salones de 
nuestra escuela pública con el 
Gran México y a los maestros 
con los Héroes que nos dieron 
Patria. 

No me apena decir que se 
me hace un nudo en la gargan-
ta cuando el cielo se ilumina 
con los fuegos arti% ciales en la 
noche de la Independencia y la 
bandera tricolor se mece a los 
acordes del Huapango de Mon-
cayo. 

Peeerooo…
Mi abuelo paterno, de quién 

heredé el nombre, fue revolu-
cionario. Salió de su casa en 
los altos de Jalisco y se fue a 
la bola con Villa. Anduvo en la 
División del Norte en las % las 
de Los Dorados. Regresó a su 
pueblo para formar una fami-
lia y ayudar en la construcción 
del nuevo México con las he-
rramientas que sabía manejar 
cuando colgó el ri( e y las ca-
nanas: la espátula, el cincel y la 
pala del albañil. 

Ya muy anciano, cuando ali-

viaba sus reumas al sol, no se 
explicaba por qué después de 
tanto dolor, de tanta sangre y 
de tantos muertos, y al cabo 
de años y años de chinga, los 
pobres seguían igual de jodi-
dos que antes de la Revolu-
ción.

Muchos nos hacemos la 
misma pregunta: ¿Por qué si 
somos tan ricos estamos tan 
pobres? 

¿Por qué si somos herede-
ros de grandes y vigorosas 
culturas nuestra imagen en el 
mundo está deslavada? 

¿Por qué si en las entrañas 
de nuestra tierra yacen enor-
mes riquezas hay mexicanos 
que sobreviven en peores 
condiciones que en las zonas 
de guerra del Medio Oriente? 

¿Por qué si el siglo pasado 
abanderamos la lucha por la 
educación hoy nuestro siste-
ma escolar está devastado? 

¿Por qué en la tierra en 
donde se dio la primera re-
volución social del siglo XX 
hoy campea la desigualdad, la 
marginación, la falta de opor-
tunidades, el crimen organiza-
do y una brutal impunidad? 

¿Por qué el país que tuvo la 
clase política más alta, prepa-
rada, lúcida y valiente en la Re-
forma hoy mira, asombrado, la 
rampante mediocridad de sus 
tres poderes?

Habrá muchas respuestas po-
sibles a estas y otras preguntas. 
Pero yo no soy ningún soció-
logo, sino un ciudadano que 
tiene ojos y ve lo que pasa a su 
alrededor y lo compara con lo 
que ha visto en otros países. 

Los mexicanos somos maes-
tros del subterfugio y del disi-
mulo. El síndrome de la crino-
lina describe nuestro miedo a 
llamar las cosas por su nombre. 

En México no hay niños de 
la calle, sino menores en si-
tuación extraordinaria. No hay 
indígenas que mueren de ham-
bre, sino poblaciones vulne-
rables. No existen ciudadanos 
tullidos o lisiados, sólo perso-
nas con capacidades diferen-
tes. Vaya, ni siquiera habemos 
ancianos, sino adultos mayores 
–o como sea que ahora se nos 
llame. 

Pero como buenos mexica-
nos, encontramos consuelo: 
los males que padecemos no 
son consecuencia de nuestros 
errores sino del imperialismo 
yanqui, del nuevo orden mun-
dial, de las diabólicas acciones 
y la satánica impronta de los 
predecesores neoliberales.

En Sudáfrica hay un Museo 
del Apartheid para que nadie 
olvide los años siniestros de la 
supremacía blanca, al lado de 
la cual el Ku Klux Klan fue ape-
nas una tropa de boy scouts. 

Los niños que visitan la anti-
gua cárcel de Soweto y ven con 
horror las mazmorras y el video 
en donde Verwoerd asegura en 
la ONU que el cerebro de los 

negros es inferior y justitica la 
infame segregación racial, se 
preguntan si el buen De Klerk, 
fallecido hace unos días, habrá 
sido conducido a un averno 
“Sólo para blancos”. 

En Polonia, en Alemania, en 
Estonia, en Francia, en donde 
quiera que hubo campos de 
concentración nazis, se levan-
tan memoriales que alertan de 
lo que sucede cuando la locura 
secuestra a la política.

En México conmemoramos 
el aniversario de nuestra Revo-
lución con un des% le deporti-
vo y aún no podemos aceptar 
que Cortés y Díaz pusieron su 
impronta en el país en el que 
vivimos y en la sociedad que 
somos. 

Nuestra historia o% cial es 
una esquizofrenia de ángeles y 
demonios, de buenos y malos. 

Denostamos al dictador ge-
neral Díaz, pero una de las más 
bellas calles del DeFe recuerda 
al Coronel héroe del 5 de mayo 
y veneramos al Caudillo del 2 
de abril. ¡Como México no hay 
dos, hijos de tal por cual! 

Somos un país periférico y 
dependiente ¡Qué le vamos a 
hacer! Nuestra única esperan-
za es la Virgen de Guadalupe... 

Creo que debemos recupe-
rar, conocer y aceptar nues-
tra historia. Creo que el 20 de 
Noviembre debiera ser una 
jornada de lucha contra la in-
equidad, contra la impunidad, 
contra la corrupción y contra 
la simulación. 

Creo que no debemos olvi-
dar la sangre derramada. Sólo 
así honraríamos la memoria 
de quienes dieron la vida por-
que creyeron que era la única 
manera de construir una pa-
tria mejor.

9ª Cumbre: 
buenas 

intenciones, nada 
en concreto

Después de la 9ª Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte efectuada en Washington el pasa-
do día 18, los gobernantes de México, Estados 
Unidos y Canadá emitieron una declaración 
conjunta cuyo título –Reconstruyendo Mejor 
Juntos– es, curiosamente, similar al lema de la 
campaña electoral del entonces candidato pre-
sidencial Joe Biden en 2020, que fue Build Back 
Better (Reconstruir Mejor).

Build Back Better es, además, el nombre de la 
ley aprobada el viernes pasado por la Cámara 
de Representantes que, en el remoto caso de 
que sea aprobada sin cambios por el Senado, 
permitirá invertir 1.7 billones de dólares en di-
versos programas sociales y ambientales duran-
te la próxima década.

Me pregunto por qué el documento no se ti-
tuló Por el Bien de Todos, Primero los Pobres, 
que fue el lema de la campaña electoral de 2018 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
o Forward. For Everyone (Adelante. Para To-
dos), que fue el que utilizó el primer ministro 
Justin Trudeau en su campaña de este año. Am-
bos también hubieran sido títulos adecuados 
para una declaración conjunta que no pasa de 
ser una relación de buenas intenciones.

Así como también es una lista de buenas in-
tenciones otro documento emitido después de 
la reunión trilateral, la Hoja de Ruta: Principa-
les Resultados en la Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte 2021.

La declaración conjunta resume lo que 
AMLO, Biden y Trudeau acordaron durante sus 
pláticas, mientras que la hoja de ruta detalla 
las acciones a seguir en “apoyo a esos objetivos 
concretos”.

¿Por qué a% rmo que ambos documentos solo 
son una relación de buenas intenciones?

Porque en ninguno se especi% ca el cómo, con 
qué y con quién se alcanzará cada “objetivo 
concreto”.

Por ejemplo, la primera “acción concreta” 
que se anota en la hoja de ruta dice: “Apoyar a 
la región por medio de donaciones de vacunas 
al resto del continente, con especial atención al 
Caribe, con el propósito de garantizar que to-
dos tengan acceso a la vacuna lo antes posible”.

Dicha acción es muy loable, pero no especi-
% ca el número de vacunas que se donarán ni a 
qué países, y tampoco detalla si la ayuda al Ca-
ribe será solo a los 13 países que ahí se localizan 
o también para los 20 territorios que pertene-
cen a distintos países europeos o a EEUU. Ga-
rantizar el acceso a la vacuna “lo antes posible” 
no compromete a ninguno de los tres gobiernos 
a cumplir el objetivo dentro de un periodo de-
terminado. 

Otra “acción concreta” que muchos hemos 
escuchado durante las últimas décadas sin que 
nada concreto haya ocurrido es ésta: “A % n de 
prevenir y combatir la epidemia de opioides, se 
comprometieron a continuar el Diálogo sobre 
Drogas de América del Norte (NADD). Los tres 
países se comprometieron además a proteger a 
nuestras comunidades de los daños que surgen 
del trá% co de armas de fuego al que se enfrenta 
Norteamérica”.

Es irónico que esta acción se adoptara un día 
después de que los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) anuncia-
ran que de abril de 2020 a abril de este año las 
muertes por sobredosis de drogas en EEUU lle-
garon a 100 306, que es 29% más que las que 
se registraron de abril de 2019 a abril de 2020.

La 9ª Cumbre generó muy buenas intencio-
nes. Esperemos que más temprano que tarde 
resulten en “acciones concretas”.
Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Juego de ojos

Miguel Ángel
Sánchez de Armas
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CHOCAN EN LA  GLORIETA DE LA MUJER CAMPECHANA

A la semana, 
entre 12 y 17 
accidentes de 
tránsito en el 
Estado

CAMPECHE

Mil 016 personas en el 
Estado de Campeche 
recibieron atención 
médica a causa de los 
accidentes de tránsito 
de enero a la sema-
na 44 del 2021 de 
acuerdo a la Dirección 
General de Epide-
miología (DGE), en 
este ámbito aumentó 
en 49 por ciento los 
casos a diferencia del 
mismo periodo pero 
del año anterior.
Reportes de la DGE 
destacan que de ene-
ro a la semana epide-
miológica número 44 
de este 2021 en total 
87 peatones resulta-
ron lesionados tras un 
accidente de Trans-
porte, 67 hombres y 
20 mujeres, durante el 
año anterior por dicho 
periodo en total se 
atendieron 86 casos.
Mientras 929 perso-
nas  recibieron aten-
ción médica luego de 
un accidente de trans-
porte en vehículos 
con motor, de estos 
620 eran hombres 
y 309 eran mujeres  
cuando en el año 
pasado se registraron 
595 casos. En este 
ámbito a la semana 
se atienden entre 12 a 
17 nuevos casos en  la 
entidad.
A nivel nacional 13 
mil 676 peatones han 
resultado lesionados 
pero en el año ante-
rior por las mismas 
fechas fueron unos 
12 mil 442 personas, 
y en cambio a 104 mil 
698 personas se les 
atendió debido a un 
accidente de tránsito 
cuando en el año pa-
sado eran 76 mil 929.
Cabe mencionar 
que según datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geogra-
fía (Inegi) para el año 
2020 en el Estado de 
Campeche se regis-
traron tres mil 006 
accidentes de transito 
terrestres y en el país 
en total 301 mil 678. 
Fallecieron tres mil 
826 personas y resul-
taron heridos 71 mil 
935 personas.
Para el 2019 se repor-
taron cuatro mil 125 
decesos en el lugar 
del accidente y 91 mil 
713 heridos. El tipo de 
accidente con mayor 
número de víctimas 
muertas en el lugar 
del evento fue la coli-
sión con peatón (atro-
pellamiento) con un 
total de 887 víctimas 
(21.5%), seguido por 
colisión con vehículo 
automotor con 886 
(21.5%) y, en tercer 
lugar, colisión con 
motocicleta con 608 
personas fallecidas 
(14.7 por ciento). 

Dos automóviles colisionaron en la glorieta de la Mujer Campechana, luego que uno se pasó 
el alto al provocar daños por más de 30 mil pesos.
El accidente ocurrió a las 16:30 horas de ayer, cuando el conductor del vehículo Suzuki Swift 
negro, con placas de circulación DKF-65-79 del Estado transitaba sobre la avenida del male-
cón Pedro Sainz de Baranda, en dirección del Foro Ah Kim Pech hacia el etsadio de béisbol 
Nelson Barrera Romellón.
Al pasar la glorieta de la Campechana, por la derecha el Swift fue embestido por el automo-
tor Nissan Platina rojo, cuyo conductor salió de la avenida Dársena.

Pérdidas materiales por medio 
millón de pesos dejó el encontrona-
zo de un vehículo contra una patru-
lla que se proyectó contra un poste 
de alumbrado y un árbol, al resultar 
cinco personas lesionadas en el pe-
ligroso cruce de las avenidas Benito 
Juárez con Lázaro Cárdenas de la 
unidad habitacional Presidentes de 
México. 

Este es el segundo vehículo oficial 
que pierde la PEP en este mes, lue-
go que el pasado diez de noviem-
bre la patrulla de Mujer Valientel la 
Ranger número 582 se destrozó al 
colisionar contra un vehiculo Che-
vrolet en el Centro Histórico. 

Ayer alrededor de las 10:30 horas 
de ayer se suscitó el percance, el 
par de oficiales preventivos a bor-

do de la unidad de vigilancia Ford 
Ranger con número 426 y placas de 
circulación CM-088-A1 del Estado 
transitaban sobre la avenida Benito 
Juárez de Presidentes de México, en 
dirección del poblado de Imí. 

Al dirigirse a un reporte de robo 
hacia la colonia Bellavista, al dar 
vuelta con preferencia hacia la ave-
nida Lázaro Cárdenas, por la dere-
cha la patrulla 426 fue embestida 
por el automotor Nissan Versa rojo, 
con matrículas de circulación DJY-
53-00 de la entidad, cuya pareja de 
adultos mayores, con otra mujer y 
una menor de cinco años de edad, 
se pasaron el señalamiento del ceda 
el paso, sobre la Benito Juárez hacia 
la colonia de Plan Chac.

Tras el impacto, resultaron heri-

dos los dos policías, en la camione-
ta Ford que se montó al camellón al 
derribar un poste metálico de alum-
brado y detenerse contra un árbol, 
al acabar con la llanta delantera de 
la derecha arrancada, al despeda-
zarse la defensa delantera con el 
tumbaburros, faros, radiador y abo-
llarse el capirote con salpicaderas, 
al quebrarse el vidrio del parabrisas 
y activarse las bolsas de aire.

También el auto Versa quedó 
convertido en chatarra al despeda-
zarse de la facia, faros delanteros, 
radiador, parabrisas, y descuadrar-
se de las salpicaderas y capirote al 
activarse las bolsas de aire. 

Bomberos de la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno del 
Estado (Seproci) acordonaron el 

área, junto con oficiales de la PEP 
y Vialidad donde paramédicos del 
Sistema de Atención Médico de 
Urgencias (SAMU), llegaron en dos 
ambulancias, para llevar al hospital 
del IMSS a los dos agentes lesiona-
dos, mientras que las dos féminas y 
la menor sólo fueron valoradas.

Luego que durante una hora se 
bloqueó el tránsito vehicular del 
cruzamiento de las vialidades Be-
nito Juárez con Lázaro Cárdenas, 
elementos de Vialidad ordenaron el 
traslado de la patrulla y Versa inser-
vibles a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Campeche 
(Sspcam), donde los implicados en 
el choque llegaron al acuerdo para 
el pago de los daños por medio de 
aseguradora. 

Encontronazo entre 
auto y una patrulla

Atropellan a 
motociclista en la 
“Miguel Alemán”

Motociclista sobrevivió con 
golpes al ser atropellado por 
una camioneta, cuyo conduc-
tor se pasó el alto en cruce 
de la avenida Miguel Alemán, 
entre el área Ah Kim Pech y 
barrio de San Francisco, don-
de los daños fueron por más 
de 20 mil pesos aproximada-
mente. 

Aproximadamente a las 
16:00 horas de ayer ocurrió el 
percance, cuando el joven del 
motociclo Italika 200 blanco 
con franjas rojas, placas de 
circulación WFX1A del Estado 
transitaba con preferencia, 
sobre la indicada vialidad, con 
rumbo hacia el barrio de Gua-
dalupe y Centro Histórico.

El camino se acabó para el 
motorizado al ser arrollado 
por la derecha por la camio-
neta Hyundai Stanex blanca, 
con matrículas de circulación 
W46-BEJ de la Ciudad de Mé-
xico cuyo chofer se pasó el 
alto al salir de la calle Ricardo 
Castillo Oliver hacia la viali-

dad Rosales.
Como resultado del cho-

que, el guiador resultó con 
golpes en varias partes del 
cuerpo mientras la moto 200 
resultó con daños en piezas 
de los costados, tijera delan-
tera, manubrio y manijas.

Así mismo, al vehículo de 
carga Stanex se le despeda-
zaron los faros delanteros de 
la izquierda, parte de la facia 
delantera al abollarse la salpi-
cadera y capirote.

Después que elementos de 
Vialidad abanderaron el área, 
el lesionado fue atendido por 
paramédicos del Sistema de 
Atención Médico de Urgen-
cias (SAMU), al no ser trasla-
dado al hospital.

Después, los oficiales so-
licitaron que se aparcara la 
motocicleta Italika y la ca-
mioneta Hyundai, para que 
los involucrados llegaran a la 
cuerdo del pago de las afecta-
ciones por medio de asegura-
dora. 

Con posesión de droga, 
un joven automovilista fue 
asegurado por personal de 
inteligencia de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) en la 
colonia 20 de Noviembre. 

Dichas acciones las em-
prendieron los elementos 
preventivos, al parecer a raíz 
de una denuncia anónima de 
venta de estupefacientes que 
presuntamente realizaba un 
narcovendedor.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 13:00 horas 
de ayer, cuando el sospecho-
so junto con una mujer y dos 
menores a bordo del auto-
motor Chevrolet Spark blan-
co, con placas de circulación 
DKB-90-68 del Estado subían 
la pendiente de la calle Mi-
guel Hidalgo. 

Al llegar a la intersección 
de la vialidad Vicente Guerre-
ro, agentes de la PEP le mar-

caron el alto al conductor del 
Spark quién al hacerle la ins-
pección de rutina le habrían 
encontrado varios envolto-
rios con droga.

El detenido al ser espo-
sado y subido a la patrulla 
alegó ante medios de comu-
nicación que la droga le fue 
sembrada por los oficiales 
preventivos quienes lo tras-
ladaron a la Fiscalía (FGE), 
junto que el vehículo Spark.

Detienen a sujeto por 
posesión de droga; “me 
la sembraron”, afirma

UN SUJETO que iba con una mujer y dos menores en 
un vehículo fue asegurado con droga por agentes de 
la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el cruce de las ca-
lles Vicente Guerrero con Miguel Hidalgo y trasladados 
a la Fiscalía General del Estado. El detenido asegura 
que no llevaba nada y que le sembraron la droga.

EL MOTOCICLISTA resultó con golpes al ser arrollado por una 
camioneta que se pasó el alto.

    Cuantiosas pérdidas materiales 
y dos policías heridos, el saldo
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Chofer de camión urbano 
le estrenó la camioneta del 
año a un conductor al im-
pactarlo al salir del paradero 
de camiones de la avenida 
Gobernadores, a la altura del 
fraccionamiento Fovissste 
Pablo García del barrio Santa 
Ana. Los daños fueron de re-
gular cuantía.

El hecho de tránsito suce-
dió a las 10:30 horas de ayer, 

cuando el joven a bordo 
de su vehículo Honda CRV 
blanca, con placas de circu-
lación DJZ-98-90 del Estado 
con apenas dos semanas de 
sacarla de la agencia transi-
taba con preferencia sobre la 
mencionada vialidad, en di-
rección al Centro Histórico.

Al pasar el cruce de la ca-
lle Venezuela, por la derecha 
la camioneta Honda recibió 

el choque de la unidad de 
transporte público Mercedes 
Benz, amarillo con franjas 
amarillo y negro, y número 
económico Dos de la coope-
raiva Masa, con matrículas 
de circulación 203-117-B de la 
entidad, cuyo operador salió 
del paradero sin precaución.

Como resultado del golpe, 
a la camioneta Honda se le 
abollaron la puerta y salpi-

cadera derecha de la cajuela.
Al detenerse tanto el ca-

mión Mercedes Benz como 
la CRV, durante media hora 
se bloqueó uno de los dos 
carriles de circulación, gasta 
que agentes de Vialidad pi-
dieron que se estacionaran.

Los involucrados al final 
llegaron al acuerdo del pago 
de las afectaciones por me-
dio de aseguradora. 

Chofer de camión 
urbano “estrena” 
camioneta

Motociclista se 
“estrella” por no 
guarada distancia

Motorista termina poli-
contundido y endeudado 
al estrellarse por alcan-
ce contra un automóvil 
frente a la Unidad Médica 
Familiar del IMSS, en la 
unidad habitacional Ciu-
dad Concordia, donde los 
daños fueron por más de 
diez mil pesos.

El hecho de tránsito 
sucedió alrededor de las 
9:30 horas de ayer, cuan-
do el joven del motociclo 
Italika 200 negro con rojo 
sin matrículas de circula-
ción transitaba sobre el 
Circuito Pablo García Oes-
te, en dirección de la colo-
nia 20 de Noviembre ha-
cia la avenida Concordia.

Después de pasar el cru-
ce de la avenida Eduardo 
Mena, el motorizado al no 
guardar distancia se es-
tampó en la parte trasera 
del vehículo Nissan Ver-
sa blanco, con placas de 
circulación DJS-50-30 del 
Estado cuya conductora 

se detuvo frente al centro 
médico del IMSS.

Producto del contacto, 
el sujeto resultó con golpes 
en piernas y brazos mien-
tras su moto se le quebró 
el guardalodo delantero 
y al Versa se le quebró el 
costado izquierdo de la fa-
cia trasera al quebrarse un 
reflejante rojo.

Después patrulleros de 
Vialidad abanderaron el 
área, donde paramédi-
cos del Sistema de Aten-
ción Médico de Urgencias 
(SAMU) atendieron al le-
sionado que no traslada-
ron al hospital.

Para desbloquear el 
tránsito vehicular, oficia-
les de Vialidad ordenaron 
el traslado de los con-
ductores y la motocicleta 
Italika con el auto Nissan 
a la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado de 
Campeche (Sspcam), para 
el deslinde de responsabi-
lidades. 

EL CHOFER de la Cooperativa MASA chocó por alcance una camioneta del año al salir del paradero de camiones de la avenida Gobernadores.

EL ACELERADO MOTOCICLISTA se estampó en la parte 
trasera de un Nissan Versa al no guardar su distancia.

Asesinan a 
25 personas 
en Michoacán

MORELIA— Durante el fin de semana, en 48 
horas fueron asesinadas 25 personas en distin-
tos hechos registrados en diversos puntos de 
Michoacán, la mayoría por ataques directos rea-
lizados por los diferentes grupos armados que 
operan en la entidad.

En dos de los casos los ataques fueron en luga-
res y establecimientos de consumo de alcohol, 
donde los comandos irrumpieron y abrieron 
fuego.

La noche del domingo varios sujetos armados 
ingresaron a un palenque de la comunidad de La 
Gironda y dispararon contra los asistentes.

En el lugar quedaron los cuerpos de tres per-
sonas y una más falleció cuando era trasladada 
a un hospital. Otras 10 personas resultaron heri-
das, de las cuales cuatro fueron hospitalizadas. 

Esa zona, colindante con el Estado de México, 
se ha visto envuelta en múltiples hechos de vio-
lencia, como ataques a policías, a la población 
y multihomicidios. La violencia en esta región 
responde a la guerra que sostienen La Familia 
Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

También en Zitácuaro, la mañana de este lu-
nes, autoridades policiales confirmaron el ha-
llazgo de dos cuerpos de personas asesinadas a 
tiros.

Los cuerpos fueron encontrados por habitan-
tes de la tenencia de Encarnación, a la altura de 
la Presa del Bosque.

Otro de los sucesos que llamó la atención este 
fin de semana ocurrió la noche del sábado, cuan-
do otro grupo criminal ingresó a un bar del mu-
nicipio de Cuitzeo, en el norte del estado, en los 
límites con Guanajuato.

El comando disparó contra los clientes del Bar 
Chivas y dejó dos personas muertas y seis más 
lesionadas.

En esta zona opera el bloque criminal conoci-
do como Cárteles Unidos, aliados del Cártel de 
Santa Rosa de Lima.

En otro punto del estado, la noche del domin-
go autoridades policiales confirmaban un multi-
homicidio a las afueras de la tenencia de Tare-
cuato, municipio de Tangamandapio.

Los cuerpos de cinco personas fueron abando-
nados en el kilómetro 29 de la carretera Jacona-
Los Reyes, a la altura del lugar conocido como 
Cenáculo de María.

Se trata de cinco hombres todavía sin identi-
ficar, de los cuales cuatro presentaban heridas 
producidas por disparo de arma de fuego y esta-
ban degollados.

Los cuerpos estaban envueltos en cinta adhe-
siva de uso industrial y, a decir de testigos, fue-
ron bajados de una camioneta por sujetos con 
armas largas.

El grupo armado conocido como Los Viagras 
disputan esta región con el CJNG.

En el mismo municipio, una persona fue asesi-
nada a balazos dentro de una vivienda.

Otros hechos de violencia se registraron du-
rante el fin de semana en Morelia, Apatzingán, 
Zamora, Jacona y Uruapan.  I EL UNIVERSAL

GUADALAJARA— Tras los operativos 
realizados por fuerzas federales la semana 
pasada en Zapopan, para buscar a los dos 
elementos de la Secretaría de Marina que 
fueron privados de su libertad por un co-
mando la noche del lunes 15 de noviembre, 
la Fiscalía General de la República (FGR) in-
formó que se lograron asegurar 25 vehículos 
de lujo, 3 mil dosis de metanfetaminas y di-
versas armas de fuego, entre otros objetos.

La FGR informó que tras dar seguimiento 
a una denuncia anónima, la Fiscalía Especia-
lizada en materia de Delincuencia Organi-
zada, obtuvo las órdenes de cateo y ejecutó 
las diligencias. En uno de los domicilios se 
aseguraron mil dosis de metanfetamina, un 

arma larga, tres cargadores, tres cartuchos, 
14 vehículos de lujo, una motocicleta, tres   
celulares y documentación.

En otro inmueble se aseguraron mil 500 
envoltorios con metanfetamina, cuatro vehí-
culos y equipos electrónicos.

En la tercera finca, se aseguraron 500 en-
voltorios de metanfetamina, un arma   larga, 
tres cargadores, 27 cartuchos, siete vehículos 
y equipos electrónicos.

El martes de la semana pasada, tras la des-
aparición de los elementos de la Semar, las 
fuerzas federales se desplegaron en los frac-
cionamientos Lomas Acueducto, Virreyes y 
la zona residencial de Andares; según infor-
mación extraoficial, el despliegue tenía que 

ver con la búsqueda.
I  MARINA SOBREVUELA LA ZMG

Desde que se realizó el despliegue para 
buscar a los elementos plagiados presunta-
mente por elementos del Cartel de Jalisco 
Nueva Generación, helicópteros de la Secre-
taría de Marina no han dejado de sobrevolar 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, han 
reportado vecinos.

Los dos elementos fueron localizados con 
vida la noche del viernes pasado en Puerto 
Vallarta y aunque se dijo que en su desapari-
ción estaba involucrada Laisha Michelle Ose-
gueda González, hija de Nemesio Oseguera, 
líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.  
I EL UNIVERSAL

Asegura FGR autos de lujo y tres mil dosis de 
metanfetamina, tras liberación de Marinos

TRAS LOGRAR LA LIBERACIÓN de dos elementos de la Secretaría de Marina que fueron privados de su libertad por un comando en Jalisco, la 
Fiscalía General de la República (FGR) informó que se lograron asegurar 25 vehículos de lujo, 3 mil dosis de metanfetaminas y diversas armas de fuego, 
entre otros objetos.

EN 48 HORAS 
FUERON ASESI-
NADAS 25 personas 
en distintos hechos 
registrados en diver-
sos puntos de Mi-
choacán, la mayoría 
por ataques directos 
realizados por los 
diferentes grupos 
armados que operan 
en la entidad.
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Más de 400 
mdp para 
la FGECAM

Más de 400 millones de 
pesos pretende ejercer la 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche (FGECAM) 
para el 2022, cuyo titular, 
Renato Sales Heredia ur-
gió aumentar la plantilla 
de servidores públicos 
por lo que ha solicitado la 
aprobación de 110 nuevas 
plazas.

“Hemos solicitado la 
creación de plazas tanto 
para policías ministeria-
les, agentes del Ministerio 
Público y oficiales secreta-
rios, necesitamos crecer la 
plantilla de la Fiscalía que 
no llega a mil elementos 
en total, tenemos menos 
de 300 policías ministe-

riales para toda la entidad 
federativa, es urgente el 
crecimiento”. 

La propuesta incluye 
110 plazas nuevas, 60 para 
policías ministeriales, 30 
para agentes del Ministe-
rio Público y 20 de oficia-
les secretarios. 

El presupuesto a ejercer 
en el 2022 es el mismo del 
presente año, de 442 mi-
llones 656 mil 129 pesos. 

Sales Heredia destacó 
que parte del recurso se 
empleará para dar man-
tenimiento a destacamen-
tos, pero también para 
reparar y rescatar equipo 
que fueron abandonados 
en las anteriores adminis-

traciones.
“Necesitamos reparar 

muchísimas cosas que en-
contramos en el abando-
no, también necesitamos 
reactivos para Servicios 
Periciales, para el Secuen-
ciador Genético, para el 
Sistema Automatizado de 
Identificación de Huellas 
Dactilares (AFIS), así como 
el Sistema de Identifica-
ción Balística (IBIS)”.

“El IBIS, continúo, nos 
ha ayudado mucho en las 
investigaciones que em-
prendimos en Ciudad del 
Carmen, básicamente en 
los casos de los homici-
dios. Gracias al Ibis logra-
mos detener a algunos de 

los homicidas que habían 
estado generando un cli-
ma de inestabilidad y de 
violencia en Ciudad del 
Carmen”.

Sales Heredia informó 
que el índice de homici-
dios dolosos en Ciudad 
del Carmen bajó desde 
entonces. “Ahorita les 
puedo decir que en agos-
to tuvimos 11 homicidios 
en Ciudad del Carmen, en 
septiembre tres, en octu-
bre dos, y hasta la fecha 
no hay ninguno”.

Reiteró que es urgen-
te el uso de la tecnología 
para el esclarecimiento de 
hechos delictivos.

En esta administración 
estarán retomando los 
brazaletes electrónicos 
para la cumplimentación 
de medidas de protección 
en casos de violencia fa-
miliar que persiguen los 
Centros de Justicia para 
las Mujeres (CJM).

“Los brazaletes elec-
trónicos son de mucha 
utilidad, porque no tie-
nes que tener un policía 
al lado del agresor o de 
la víctima, sino también 
para otro tipo de vigilan-
cia menos agresiva que la 
prisión preventiva justifi-
cada. Vamos a retomarlo, 
es uno de los planes que 
tenemos”, finalizó.

Madrugan a vigilante 
y vacían 3 facultades 
en la UNACAR

CARMEN—  Fue durante 
la madruga que amantes 
de lo ajeno madrugan al 
vigilante y aprovechan que 
esté dormía para vaciar al 
menos 3 facultades de la 
Universidad Autónoma 
del Carmen “Unacar”; fue 
hasta hoy temprano que 
se dio aviso a la policía.

Fue alrededor de las 
11:00 horas que se soli-
citó la presencia de las 
autoridades al interior 
de la Unacar, luego de 
un presunto robo a la fa-
cultad de derecho, esto 
en la colonia petrolera, 
lugar hasta donde arriba-
ron agentes de la Patrulla 
Rosa para tomar la decla-
ración.

Por fuentes oficiales, se 
supo que no solo fue la 
facultad de derecho sino 
también la facultad de co-
mercio y química las que 

se vieron afectadas por 
este jugoso robo madru-
gador, dentro del botín 
se fueron computadoras 
Laptops, Proyectores, 
Material Didáctico, entre 
otras cosas de valor.

Los presuntos delin-
cuentes ingresaron rom-
piendo las puertas sin 
que el vigilante escuchará 
nada, pues supuestamen-
te se encontraba en plena 
siesta nocturna y fue así 
como lograron escapar 
con el botín y con rumbo 
desconocido.

Las autoridades le-
vantaron datos de lo su-
cedido y exhortaron a 
las autoridades de está 
universidad, a proceder 
legalmente para efectos 
futuros así como al recu-
peración u detención de 
algún sospechoso impli-
cado en el robo.

CARMEN— La Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (FGECAM) solicitó la 
colaboración de la ciudada-
nía para dar con familiares 
e identificar el cuerpo de un 
hombre que fue encontra-
do en las inmediaciones de 
Autobuses de Oriente (ADO) 
de Ciudad del Carmen.

En cadáver permanece 
en calidad de desconocido 
en el Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) de la Vicefis-
calía General Regional con 
sede en Ciudad del Carmen, 
en caso de no ser reclama-
do será enviado a la fosa 
común.

El personal ministerial, 
si no es reclamado ni iden-
tificado, estará tomando 
muestras óseas y dentales 
para una posterior identifi-
cación.

A través de un comunica-
do, la FGECAM solicitó ayer 
la colaboración. No hubo 
información de cuando fue 
encontrado ni que provocó 

la muerte.
El cuerpo estaba en la jar-

dinera de ADO de Ciudad 
del Carmen; se estima que 
contaba entre 60 y 65 años 
de edad, de complexión ro-
busta, de tez clara, de me-
tro con 70 centímetros de 
estatura.

La persona contaba con 
cara ovalada, cejas pobla-
das y arqueadas, ojos cafés 
claros, nariz grande y an-
cha, cabello negro y corto 
con zonas de alopecia fron-
tal parietal.

Portaba camisa blanca y 
pantalón negro. En la vesti-
menta no tenía ningún do-
cumento que acreditara si 
identidad.

Cualquier información 
sobre los familiares e iden-
tidad puede acudir a la 
FGECAM en la ciudad ca-
pital y/o en la Vicefiscalía 
General Regional con sede 
en Ciudad del Carmen; tam-
bién puede llamar al núme-
ro telefónico 981 81 1 94 00.

Pide colaboración 
identificar cadáver de 
Ciudad del Carmen

Roban celular a personas de la 
tercera edad de Camino Real

Se llevan casi medio millón de 
pesos de Telecomm de Seyba

AMANTES DE LO AJENO “vaciaron” al menos tres facultades 
de la Universidad Autonoma del Carmen.

ADEMÁS DEL PRESUPUESTO de 400 mdp para el 2022, el fiscal del Estado solicitó la autorización de 110 nuevas plazas.

Balean a dos en Champotón y Campeche; uno 
murió y el otro está grave; no hay detenidos

Durante el pasado fin de semana par 
de sujetos fueron baleados, uno en Mel-
chor Ocampo, Campeche y el otro en 
Champotón, el primero falleció y el se-
gundo permanece internado y grave en 
el sanatorio. 

No hay personas aseguradas; ambos 
casos son investigados por personal de la 
Vicefiscalía General para la Atención de 
Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Campeche.

Las carpetas de investigación fueron 
integradas por homicidio doloso y ho-
micidio en grado de tentativa, respecti-
vamente, en contra de quien o quienes 
resulten responsables.

El primer hecho violento fue reporta-
do a las 11:00 horas del domingo 21 de no-
viembre, cuando pobladores de Melchor 
Ocampo escucharon detonación de arma 
de fuego y encontraron a F.V.M. tirado en 
medio de un charco de sangre.

Le dispararon por la espalda, a la altu-
ra de la nuca. Lo trasladaron al Hospital 
General de Especialidades “Dr. Javier 
Buenfil Osorio” en la ambulancia de la 
comunidad.

Estuvo en el área de terapia intensiva y 
horas después de su ingreso fue reporta-
do su muerte. 

Durante el transcurso de la noche del 
mismo domingo joven de 23 años de 

edad fue encontrado herido por arma de 
fuego en la avenida, Carlos Sansores Pé-
rez de la ciudad de Champotón.

Personal de la Cruz Roja le brindó los 
primeros auxilios y lo trasladó al sanato-
rio de ese municipio, fuentes no oficiales 
revelaron que de ahí lo canalizaron al 
Hospital General de Especialidades.

La ojiva lesionó parte del hígado del jo-
ven, por lo que se encuentra grave en el 
área de terapia intensiva.

En relación a estos hechos, reportes 
policíacos indicaron que se trató de una 
riña, lo cual está siendo investigado por 
las autoridades ministeriales para el des-
linde de responsabilidades.

Persecución policíaca hasta Bellavista generó el robo de ce-
lular a un par de personas de la tercera edad de Camino Real, 
la mañana de ayer sin que hubiera personas aseguradas.

Durante la búsqueda del delincuente fue retenido un sujeto 
cuya vestimenta coincidía con el ladrón, pero resultó que no 
era él. Los oficiales lo dejaron continuar con su camino.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 horas de este lunes, 
cuando un tipo se aproximó a un predio de la calle 10-B del 
Camino Real, donde vive sola una pareja de la tercera edad.

El hombre les pidió su ayuda y que le brindaran un vaso 
con agua. En el predio decidieron ayudarle. El tipo ingresó y 
aprovechó un descuido para apoderarse de un celular y salir 
corriendo con él.

Los afectados pidieron ayuda. Vecinos les auxiliaron y llama-
ron al número de emergencias del C-5. Elementos de la Policía 
Estatal (PE) recibieron la descripción del ladrón.

Iniciaron la búsqueda; en el trayecto se encontraron en la 
calle 10 por Ostional -del mismo Camino Real- a un sujeto cuya 
vestimenta coincidía. Le marcaron el alto, procedieron a una 
revisión corporal y no encontraron el equipo de telefonía.

Lo llevaron ante los afectados, quienes señalaron que no era 
él. En ese momento, les informaron que en la avenida Morazán 
de la colonia Bellavista vieron al delincuente por parte de otros 
agentes policíacos.

El tipo al observar la patrulla corrió hasta un lote baldío don-
de se internó. Los servidores públicos lo siguieron. A la bús-
queda se sumaron otros agentes más y tras varios minutos no 
pudieron dar con él.

Continuaron buscando al delincuente sin resultados positi-
vos, por lo que aconsejaron a los afectados acudir a la Fiscalía 
General del Estado de Campeche (FGECAM) a interponer for-
mal querella.

UNA PERSECUCIÓN POLICÍACA,  del Camino Real hast la colonia 
Bellavista, en la ciudad capital, generó el robo de celular a un par de 
personas de la tercera edad de Camino Real, la mañana de ayer sin 
que hubiera personas aseguradas.

SEYBAPLAYA— Una fuerte movilización se registró ayer 
en la cabecera municipal, esto tras el presunto robo de las 
oficinas del Telecomm la tarde de ayer. Hasta el cierre de 
la edición no había ninguna persona detenida. De acuerdo 
con los ciudadanos, el hecho ocurrió después del cierre de 
la oficina en horario vespertino, cuando por un llamado a 
los números de emergencia acudieron elementos de la Po-
licía Estatal Preventiva. 

En tal sentido, los ciudadanos externaron que extraña-
mente el robo suscitado en pleno centro de la municipali-
dad, resultó a la par con la ausencia de cobertura telefónica 
que prevalece en la jurisdicción. De modo que trascendió 
que sólo una persona fue el autor material, aunque hasta 
el cierre de esta edición no hubo el importe o monto de lo 
robado. 

Pese a lo anterior, ciudadanos aseguraron que tras la pre-
sencia de los uniformados las incidencias delictivas dismi-
nuyeron relativamente. 

HASTA EL CIERRE DE LA EDICIÓN  no había ninguna persona 
detenida por el robo a Telecomm.
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Cruz Roja dejaría
de brindar servicio
en Champotón

Falta de inversión frena el 
crecimiento de Escárcega

Darán cobijo a peregrinos en sede parroquial

Villamadero carece de
servicios públicos: SH

Comisarios electos se 
comprometen a mejorar 
servicios básicos

Escuelas de Tenabo 
sin casos de COVID

Músicos se reponen poco 
a poco de la pandemia

Renuncia el

dirigente 

del MOCI en 

Hecelchakán

NO SE HAN registrado ningún contagio de COVID-19 en maes-

tros y menos alumnos.

MARIANA BEATRIZ Xool Yam y Cornelio Naal Bacab, comisa-

rios electos de Dzitnup y Santa Cruz, respectivamente.

LA PANDEMIA mermó las ganancias de los músicos.

JOSÉ LUIS YEH EHUAN, presbítero del 

Municipio Dzitbalché.

SANTOS ISAÍAS Horta Queb, comisario de 

Villamadero.  

LUIS MIGUEL CANCHÉ, responsable de la Cruz Roja en Champo-

tón, afirmó que la delegación no cuenta con el equipo necesario y 

médicos para brindar servicios.

CHAMPOTON.– Se necesita 
la atención  preprospitalaria  
de ambulancia  de urgencias 
básicas médicas, que tiene 
personal de paramédico per-
sonal especializado certi$ ca-
do, cali$ cado, porque tiene la 
capacidad  brindar el  servicio 
en  atención de un soporte vi-
tal de vida estabilizan una fac-
tura, controlar una hemorra-
gia, la norma o$ cial mexicana 
la 034, regulan  cada uno de 
los servicios de ambulancias  
en su nivel de salud traslados 
programados, urgencias bási-
cas, intermedias y  avanzadas, 
cada uno con funciones dife-
rentes, aunque la Cruz Roja 
brinda el servicio temporal es 
necesario el apoyo de las au-
toridades del municipio y de 
la  ciudadanía de lo contrario 
nuevamente se dejara de brin-
dar el servicio, así lo expreso 
el responsable la delegación 
en Champotón, Luis Miguel 
Canche 

El motivo por el cual una 
ambulancia de traslado no 
brinda atención en  acciden-
tes con lesionados  no tiene el 
per$ l de para brindar el servi-
cio que brinda la “Cruz Roja”,  
porque existe la   norma o$ cial 

mexicana la 034, que se mane-
jan a través de Compriscam,  
que regulan  la atención pros-
pitalaria en los cuatro tipos de 
ambulancias  las de traslados 
programados,  urgencias bási-
cas intermedias y avanzadas,  
mismas que existen a nivel 
nacional, vigila que cada uno 
cumpla con las características 
diseñadas y que cada ambu-
lancia tenga su personal  capa-
citado   y certi$ cado.

Comento que la ambulancia 
de urgencias programados de  
traslado, que s manejan en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS),  Issste,  Hospi-
tales generales, comunitarios  
y algunos destacamentos de 
la policía municipal, estatal, 
bomberos,  funcionan con re-
cursos mínimos básicos.

Para trasladar a un paciente 
estable que ha sido atendido, 
emitiendo una referencia  o 
contra referencia de un hos-
pital a  otro hospital, es un 
paciente con atención medica 
condiciones, porque el hospi-
tal no puede continuar dán-
dole  la atención medica y que 
requiere subir a otro nivel  de 
atención.

Porque el hospital no tie-

POR FALTA DE APOYOS

ne radiografía, traumatólogo, 
ginecólogo,  con algún espe-
cialista hay que enviar al pa-
ciente a otra unidad médica, 
y es trasladado con un chofer, 
que debe tener conocimiento 
en los primeros auxilios  y un 
enfermero, que es un personal 
sanitario  con atenciones hos-
pitalarias.

  Señaló que cuando hay un 

accidente en carretera, la am-
bulancia del hospital no puede 
salir o no debe salir por sus 
características  no cuenta con 
el personal y las característi-
cas, si el enfermero va y el le-
sionado llegara a fallecer se le 
puede $ ncar responsabilidad, 
porque dentro de su forma-
ción como enfermero  no está 
capacitado  para la atención 

Mario Mendoza Aponte re-
nunció a la dirigencia muni-
cipal del partido Movimiento 
Ciudadano (MOCI) en Hecel-
chakán y a su militancia, y se 
deslindó de Eliseo Fernández 
Montufar y de su equipo, al 
repudiar la forma tan ruin en 
que corrieron a la presidenta 
estatal, Jamile Moguel Coyoc, 
y manifestó sentirse decepcio-
nado del exalcalde de Campe-
che.

Denunció que ha sido vícti-
ma de calumnias por parte de 
la página de Facebook ‘Campe-
che al Minuto’, presuntamente 
propiedad del excandidato 
perdedor a la gubernatura del 
Estado, pues negó haber trai-
cionado al instituto ‘naranja’ 
para venderse a Morena y a la 
gobernadora Layda Elena San-
sores San Román.

“Yo no he traicionado abso-
lutamente a nadie, tampoco 
me he ido a otro partido, ni 
mucho menos me he vendi-
do. La gente que me conoce y 
que ha tenido la oportunidad 
de trabajar conmigo, sabe que 
no soy ningún agachado, y que 
me dignidad no tiene precio”, 
arremetió el ahora exdirigente 
municipal mocista.

Sostuvo que inició en un 
proyecto en el cual creyó $ r-
memente, y se le dio la enco-
mienda de sacarlo adelante en 
la llamada ‘Garganta del Sol’, 
donde –aseguró– realizó un 
trabajo responsable, junto con 
otros hecelchakanenses que 
también creyeron en Fernán-
dez Montufar.

VILLAMADERO.– El comisario munici-
pal, Santos Isaías Horta Queb informó que 
desde hace muchos años, la comunidad ha 
carecido fundamentalmente de tres cosas 
puntuales: calles, alumbrado público y me-
joramiento urbano, y aunque no descartó 
de$ ciencias en cuanto a la distribución del 
agua potable, destacó que en la actualidad 
está por encima del 90%.

Con una participación de 37 mil 968 con 
40 centavos pesos mensuales provista por 
parte del municipio y el gobierno del Esta-
do, señaló que el mayor rubro al cual destina 
el recurso es al pago de mantenimiento de 
infraestructura pública y servicios, seguido 
por el pago de apoyos a doce personas.

“Empleados no tenemos, son puros apo-
yos nada más, y en total son 12 los que co-
laboran en la actualidad”. Expresó que el 
término de pobreza extrema no aplica para 
la localidad dado a la derrama económica 

que proveen el mar y campo. En tal sentido, 
señaló que el nuevo comisario debe centrar 
sus esfuerzos en atender las demandas refe-
ridas, prioritariamente.

ESCARCEGA.– Desafortuna-
damente para el municipio, la 
falta de inversión privada ha re-
presentado en los últimos años 
un freno en su crecimiento eco-
nómico, pues, en lugar de in-
centivar a inversionistas lo que 
se ha hechos es ahuyentarlos, 
con más impuestos y moches 
para gobernantes, mientras 
el principal perjudicado es el 
ciudadano, pues cada día se re-
ducen las oportunidades labo-
rales para los escarceguenses.

Nabor Pérez Sánchez, quien 
en los últimos años ha impul-
sado un pequeño negocio de 

sastrería, dependiendo di-
rectamente de escuelas por 
la elaboración de uniformes, 
a$ rmó que la situación es poco 
desesperante, más, cuando no 
existen condiciones para obte-
ner créditos a largo plazo con 
intereses acorde a la realidad 
que se vive.

En nuestra ciudad, dijo, no 
llega otra cosa, que tiendas de 
abarrotes o departamentales, 
pero de agro industrias o em-
presas que den valor agregado 
a la producción y se aproveche 
la labor del campo, de eso, no 
hay nada. Es más, el problema 

se recrudece porque la ciuda-
danía tiene como única opción 
labora el ayuntamiento, y eso 
es algo lastimoso porque no 
hay para tanto.

La verdad, indicó, es que se 
espera que las autoridades ha-
gan algo al respecto, que traba-
jen en ese sentido, porque tam-
poco podemos depender del 
proyecto pues, de aquí que se 
concluya pasaran varios años 
más, pero, las necesidades de 
las familias van en aumento, y 
eso, implica también otro tipo 
de situaciones, como lo es la 
inseguridad.

El presbítero del municipio Dzitbalche, 
José Luis Yeh Ehuan, dio a conocer que 
este año estarán dando cobijo a los pere-
grinos en la sede parroquial cumpliendo 
con las medidas sanitarias, esto luego de 
que el año pasado no pudieran por la si-
tuación complicada del covid-19.

“Pues los que lleguen y nos pidan es-
pacio, ahí está nosotros lo que podemos 
hacer, tenemos baños, no son baños plus 
pero cuando menos para que hagan sus 
necesidades más esenciales lo pueden 
utilizar, si alguien se queda a dormir pues 
invitar a ellos que se cuiden todas las nor-
mas de higiene, tenemos gel, tenemos 
sanitizante y que usen sus cubrebocas 
porque vienen de diferentes lugares”, co-
mentó. 

Sobre esto dejo claro que en la sede 
parroquial les serán abiertas las puertas 
a un aproximado de 100 personas, desta-
cando que es la cantidad de personas que 
recorren el municipio, previo a los días de 
celebración de la Virgen de Guadalupe el 
12 de diciembre. 

Sobre este mismo orden de ideas, se 
le preguntó si se continuaran con las res-
tricciones en la parroquia en cuanto a 
las próximas celebraciones eucarísticas, 
como el Adviento, la Virgen de la Concep-
ción o en su caso de la Virgen de Guadalu-
pe, a lo que expreso que al estar en verde, 
se da un poco más de apertura a los $ eles 
y las celebraciones, no así a las restriccio-
nes sanitarias, las cuales seguirán impe-
rando como: el uso del cubrebocas, el la-

vado de manos, el uso de gel antibacterial 
y la sana distancia. 

HOPELCHÉN.- Músicos 
cheneros se reponen poco a 
poco de la crisis económica 
que les ha causado la pan-
demia del Covid-19, y en los 
últimos dos meses la situa-
ción para ellos ha mejorado 
y esperan cerrar bien el año, 
pues para el mes de diciem-
bre ya tienen contratos para 
tocar en diversos eventos so-
ciales.

Jorge Luis Caamal Canché 
propietario de la agrupación 
“Luis Ángel y su Expresión 
Musical” entrevistado en el 
marco del Día de Santa Cecilia 
que es la patrona de los músi-
cos, indicó que la pandemia le 
mermó ganancias desde el año 
pasado, pues ya tenían contra-
tos para eventos sociales, clau-

suras escolares y eventos de 
$ n de año del 2020.

Agregó que muchos anti-
cipos que ya habían recibido 
por sus servicios, fueron de-
vueltos a sus contratantes, e 
indicó que el año pasado fue 
un duro golpe para ello, en 
contraste en el cierre de este 
2021, en donde ya tienen al-
gunos contratos para el mes 
de diciembre.

Agregó que él es músico 
con más de 25 años de ex-
periencia en el ramo, y fue 
solista por mucho tiempo, y 
desde hace nueve años, jun-
to con su hijo Luis Ángel son 
parte de la agrupación antes 
mencionada que fue un pro-
yecto familiar que poco a 
poco se ha consolidado.

TENABO.- En entrevista 
al supervisor de la zona es-
colar 009 de primarias Mar-
lon Jesús Estrella González, 
perteneciente a la Sección 
04 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), señaló que en lo que 
va las clases presenciales en 
nivel primaria no se han re-
gistrado ningun  maestros y 
menos alumnos  contagiados 
de COVID-19, se han asumido 
los protocolos para evitar la 
propagación de esta enferme-
dad en los demás mentores.

Resalto que desafortunada-
mente los dias de clases pre-
senciales, se toman las me-
didas de salud, cumpliendo 
como lo marco la secretaria 

de salud, se están aplicando 
los protocolos en las escuelas 
para evitar que se propague 
entre el personal docente, ad-
ministrativo y alumnos desde 
su ingreso al plantel, como 
medidas que se han tomado 
ante los casos.

Estrella González, dijo que 
no hay riesgo en clases pre-
sencial, porque se esta cum-
pliendo con todas y cada una 
de las medidas, sobre todo los 
$ ltros implementado desde 
su casa, entrada a la escuela 
y entrada al salón de clases, 
por lo que hasta el dia de hoy 
las cosas se están llevando 
a cabo, ya que las clases son 
presenciales y no son obliga-
torias

HECELCHAKÁN.- El do-
mingo se realizaron las elec-
ciones de las comisarias y 
agentes municipales del mu-
nicipio, bajo un ambiente de 
calma se llevó las votaciones 
en las comunidades de San 
Vicente Cumpich, Dzitnup, 
Santa Cruz y Poc boc.

Mariana Beatriz Xool Yam 
fue electa en el poblado de 
Dzitnup, dentro de sus pla-
nes para los próximos años 
es darle óptimos servicios 
para la población como la 
casa de salud que se encuen-
tra sin absolutamente nada, 
arreglará el parque infantil 
y mejorará ciclo pista, “la el 
pueblo gano y verán que una 
mujer viene a hacer el cam-
bio” puntualizó. Entre tanto 
en Santa Cruz el ganador José 
Cornelio Naal Bacab refren-
da su compromiso de mejo-
rar los servicios básicos de la 
población y gestionar ante el 

presidente recursos.
En San Vicente Cumpich 

se reeligió José del Carmen 
Moo Uc y continuara con el 
apoyo a todos los de la co-
munidad gestionando más 
calles, iluminación para que 
la comunidad tenga cambios 
considerables, en el poblado 
de Poc Boc el ganador de la 
contienda Carlos May Moo 
señala que unidas como una 
comunidad realmente se 
verá el desarrollo del lugar, 
se apoyara a todos los de la 
población sin distingo de co-
lor para lo que requieran.

Ayer se realizó la sesión de 
cabildo a las seis de la tarde 
para dar a conocer y legali-
dad a los ganadores y en el 
transcurso de la semana se 
les entregara sus papeles que 
los acreditan como comisa-
rios ejidales del trienio 2021-
2024 y tomarán posesión del 
cargo el 1 de diciembre.
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AUMENTAN DENUNCIAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Inversiones 

en PEMEX 

reactivarán 

el sector 

energético: CCE

Al calificar como positi-

vo el presupuesto que 

el Gobierno Federal 

programa para el 2022 

para el estado de Cam-

peche, el presidente del 

Consejo Coordinador 

Empresarial de Carmen 

(CCE), Alejandro Fuen-

tes Alvarado, señaló 

que los incremento en 

las inversiones dis-

puestas en Petróleos 

Mexicanos (Pemex), 

permitirá que el sector 

energético pueda 

reactivarse, en espera 

que los mega contratos, 

se dividan para permitir 

la participación de las 

mipymes.

Explicó que con base en 

la información con que 

se cuenta, Campeche 

habrá de recibir el pre-

supuesto más alto en 

los últimos cinco años, 

considerado en 21 mil 

763 millones de pesos, 

lo que representa un 

alza de poco más de 713 

millones de pesos.

“El sector empresarial 

vemos con optimismo, 

que en el Presupuesto 

de Egresos del 202 del 

Gobierno Federal, se 

tenga un incremento en 

la inversión pública de 

hasta un 3 por ciento 

del Producto Interno 

Bruto (PIB), lo cual 

brindará oportunidades 

de desarrollo”.

Expuso que en Campe-

che, el Gobierno Federal 

continúa con el desarro-

llo de proyectos de gran 

importancia como lo 

es el Tren Maya, el cual 

mantiene la generación 

de empleos y que será 

un potencial detonante 

de la actividad turística 

en la zona.

“De acuerdo con lo 

dicho por el presiden-

te de México, Andrés 

Manuel López Obrador, 

los años anteriores 

se llevó a cabo una 

lucha frontal contra el 

robo de combustible 

y el huachicoleo, sin 

embargo, a partir del 

2022, las acciones ven-

drán enfocadas en el 

incremento paulatino y 

sostenido de la produc-

ción petrolera”.

Fuentes Alvarado expli-

có que derivado de lo 

anterior, en el Presu-

puesto de Egresos de 

la Federación 2022, se 

percibe un incremento 

en el recurso asignado 

a Petróleos Mexicanos 

(Pemex), en donde se 

han hecho anuncios im-

portantes, para llevarse 

a cabo en el Golfo de 

México y en la Sonda de 

Campeche.

CARMEN— A partir de este 24 de noviembre y durante los próximos 16 días, el Instituto de la 

Mujer en Carmen anuncia diversas actividades que concienticen sobre la violencia contra 

la mujer, a decir de su titular en las últimas semanas incrementaron las denuncias de hasta 

tres por día.

Gladys Rivera, directora del INMUCAR resaltó que derivado de que este próximo 25 de 

noviembre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer se han organizado una serie de eventos en donde el objetivo fundamental es la con-

cientización y la importancia de acercar la ayuda a féminas victimadas.

Siete de ocho comisarías de 
Carmen tienen ganadores vir-
tuales, la cancelación de los 
resultados en Nuevo Progreso 
derivado de la violencia desen-
cadenada en la jornada del do-
mingo, provocarán que sea el 
Cabildo el que determine una 
próxima elección y si este lugar 
requerirá de una autoridad in-
terina.

Sostuvo lo anterior, Elidier 
Contreras Cienfuegos, subse-
cretario del Ayuntamiento al 
indicar que fueron presentadas 
dos denuncias ante la Vice$ s-
calía y por el momento están 
esperando se cumplan las 24 
horas que la ley indica para co-
nocer de alguna inconformidad 
de los resultados en las siete co-
munidades donde sí se validó 
la elección.

“Tenemos resultados electo-
rales en siete de ocho comisa-
rías, la única que está pendien-
te es Nuevo Progreso porque se 
suspendió la elección, luego de 
la violencia donde quemaron 
dos urnas, lo que sigue ahora 
es que sesione el cabildo para 
cali$ car las otras elecciones y 
ahí se tendrá que tocar el pun-
to de Nuevo Progreso si se va a 
reponer el procedimiento, en 
que tiempo se volvería a convo-
car y si se pone un encargado 
de despacho”, indicó.

Agregó que derivado de esos 

hechos presentaron las denun-
cias correspondientes ante la 
instancia adecuada porque 
como Ayuntamiento insisten 
que se trató de que fue un pro-
ceso totalmente transparente 
y aunque respetan la opinión 
de quienes dicen que no, no la 
comparten.

“En el caso de Chekubul 
todo el proceso estuvo en cal-
ma pero al momento de salir, 
cuando se iban los funciona-
rios fueron interceptados por 
los seguidores de los que per-
dieron, al no poder salir se 
tuvo que pedir la presencia de 
las autoridades de seguridad, 
como hubo violencia se puso la 
denuncia, ahí querían robarse 
el paquete electoral, afortuna-
damente rescatamos el acta y 
es como se validó la elección, 
aunque la querella fue estipu-
lada”, dijo.

Contreras Cienfuegos, agre-
gó que la sesión de cabildo 
deberá desarrollarse después 
de 24 horas del término de la 
jornada electoral, ya que la ley 
otorga ese tiempo para que si 
existe alguna inconformidad en 
los resultados se hagan saber, 
sin embargo, hasta al mediodía 
de ayer ninguna había sido no-
ti$ cada al Ayuntamiento.

Cabe señalar que durante la 
mañana de ayer al edi$ cio del 
Ayuntamiento arribaron con-

tendientes de Nuevo Progreso 
quienes se reunieron con el 
secretario, Luis César Augusto 
Marín Reyes en busca de mos-
trarles su voluntad para volver 
a desarrollar las elecciones.

Es así como la sesión de ca-
bildo podría realizarse la tar-
de-noche de este martes o el 
miércoles esto para validar los 
resultados de la jornada electo-
ral en las comisarías y determi-
nar el caso Nuevo Progreso.

I  RESULTADOS

De acuerdo al subsecretario 
del Ayuntamiento la participa-
ción en la jornada lectiva de co-
misarios fue de alrededor de 45 
por ciento del padrón que era 
superior a los 18 mil ciudada-
nos de esas zonas rurales.

En Aguacatal con 315 votos 
ganó Guillermo Antonio Silva 
Ortíz; en Conquista Campesi-
na, Israel Ramírez León con 
424 votos; en 18 de marzo, 
266 votos le dieron en triunfo 
a Abizay Alejandro Armenta 
Fernández de Lara; en Chicbul 
a Silverio Pérez Ex con 403; en 
Chekubul con 386 votos triunfó 
Agustín Iván Melo Osorio; en 
Isla Aguada Alberto Emir Aran-
da Téllez con 795 votos; y en 
San Antonio Cárdenas el ven-
cedor de la jornada fue Ramón 
Hernández Hernández con 573 
votos.

Cabildo determinará si habrá

comicios en Nuevo Progreso

Validarán
elecciones en 
7 comisarías

Al entregarse durante este 
mes  los recursos a los comités 
de padres de familia para la 
reparación y mantenimiento 
de escuelas primarias del mu-
nicipio de Carmen y Palizada, 
de parte del programa federal 
La Escuela Es Nuestra (LEEN), 
desde la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC), a$ rmaron que 
esto no signi$ ca que no habrá 
licitaciones ni se tomarán en 
cuenta a las constructoras.

Informó lo anterior Teodo-
ro Pérez Chan, líder del orga-
nismo empresarial, destacó 
que en las reuniones que han 
sostenido con autoridades 
federales y del INEFEEC, les 
han informado que el recur-
so del programa LEEN, es de 
hasta 300 mil pesos y solo 
servirá para el mantenimien-
to y obras menores en las es-
cuelas. 

Y derivado de que las es-
cuelas deben ser construidas 
bajo estándares especí$ cos 
las ampliaciones de aulas o 
construcción de nuevas es-
cuelas serán realizadas por las 
constructoras y esperan que 
a partir del próximo años se 
lancen las licitaciones.

“Las licitaciones continua-
rán principalmente porque 
las escuelas son usadas como 
refugios. Hemos hablado con 
gente del Inefeec y seremos 
contemplados en estás en 
edad obras, solo estamos es-
perando al próximo año para 
que se den inicio”.

Este acercamiento que 
hubo fue de buenos resulta-
dos hay la voluntad de colabo-
rar, tenemos toda la con$ anza 
de que seguiremos siendo 
contemplados para realizar 
las obras necesarias en las ins-
tituciones educativas. 

CMIC en espera 
de licitaciones para 
obras en escuelas

Sin casos de COVID
en planteles de la isla

Aun cuando lo profesores 
de las instituciones públicas 
y privadas, están solicitando 
que se les apliquen una dosis 
de refuerzo contra el Covid 
19, hasta el momento, no se 
tiene conocimiento de casos 
de la pandemia en los plante-
les educativos del municipio 
del Carmen, a$ rmó Julián 
Duarte Mendicuti, presiden-
te de la Asociación de Padres 
Responsables, A.C.

Expuso que desde el lla-
mado de la Secretaría de 
Educación a un regreso a cla-
ses presenciales de manera 
responsable y segura, en las 
escuelas en donde se llevan 
a cabo actividades educati-
vas, acuden menos del 40 
por ciento de los alumnos, 
ante el temor de los padres, 
que los menores se puedan 
contagiar de la pandemia.

“Es con base en esta 
preocupación, que nuestra 
organización, continúa otor-
gando asesorías, para que 
padres de familia, promue-
van amparos, que permitan 
que los menores de entre 12 
y 14 años, sean vacunados 
contra el Covid 19, ante la ne-

gativa del Gobierno Federal, 
de abrir este bene$ cio, a este 
sector”.

Explicó que con base en 
la comunicación permanen-
te que se mantiene con los 
padres de familia de las di-
ferentes escuelas, públicas 
y privadas del municipio, se 
desprende que hasta el mo-
mento, no se han presenta-
do casos de Covid 19 en las 
escuelas, sin embargo, se 
mantiene el monitoreo.

“No se trata de ser policías 
o de poner trabas, se trata 
de salud de los menores y 
de nuestras familias, ya que 
si bien es cierto, la población 
infantil ha sido más resisten-
tes a síntomas severos de la 
enfermedad y a la infección 
del mismo, ellos pueden ser 
transmisores de la pandemia 
a las familias en general”.

Se sumó al exhorto de los 
maestros, para que se consi-
dere la aplicación de una do-
sis de refuerzo de la vacuna 
contra el Covid 19, para de 
esta manera, brindar más se-
guridad a los docentes, quie-
nes son los que se encuen-
tran el frente de los grupos.

“La seguridad, es uno de los 
problemas que más aqueja a 
la población del municipio de 
Carmen, por ello, como legis-
ladores, estamos trabajando 
para mejorar la legislación y 
endurecer las penas a quienes 
infringen la Ley, pero a la vez, 
acercar a las autoridades poli-
ciacas y a la sociedad, para de 
esta manera, poder alcanzar 
mejores resultados juntos, de 
combate a la delincuencia”, 
a$ rmó el diputado Jorge Pérez 
Falconi.

El legislador por el IX distrito, 
encabezó una reunión con re-
presentantes de las corporacio-

nes policiacas en el municipio 
de Carmen, cumpliendo con el 
compromiso que realizó en su 
campaña, de atender las pro-
blemáticas que presentan en las 
diferentes colonias que integran 
esta circunscripción, sostuvo 
una reunión vecinal en la colo-
nia Camaroneros, en donde se 
abordaron temas de Seguridad 
Pública y falta de mantenimien-
to al alumbrado público.

Ante las reiteradas solicitu-
des en el tema de seguridad 
público, por parte de vecinos 
de este sector de la isla, el di-
putado fue acompañado por 
el subsecretario de Seguridad 

Pública, Julio Luna Carballo; el 
policía tercero estatal, Carlos 
Gabriel Dzib Pech y el supervi-
sor de la Policía Municipal, Ni-
cómedes de los Santos Ramos, 
quienes escucharon, dando 
atención y explicando la es-
trategia de seguridad que se 
implentará en la colonia para 
el bienestar de sus habitantes.

“Lo que queremos es traba-
jar de forma diferente, de for-
ma corresponsable ¿Qué signi-
$ ca eso? Que tanto la autoridad 
como los ciudadanos trabaje-
mos en conjunto, buscando 
soluciones a esas problemáti-
cas que tienen las colonias e ir 

Buscan endurecer penas a delincuentes

poco a poco avanzando”.
Pérez Falconi, agradeció la 

disponibilidad de las autori-
dades de seguridad pública en 

acudir a la reunión vecinal y se 
comprometió en seguir gestio-
nando las necesidades del dis-
trito IX.

ALEJANDRO Fuentes 

Alvarado, presidente del 

CCE.

ESCUELAS de las isla no han registrado casos de COVID-19 entre 

docentes y alumnos.

EL DIPUTADO Jorge Pérez Falconi, se reunió con representantes 

de las corporaciones policiacas en el municipio de Carmen.

EN OCHO comunidades del Municipio se realizaron elecciones para elegir a comisarios.


