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Reprocha secretaria
general morenista
la política de Layda

Al replicar el nepotismo se traiciona al pueblo: Citlalli Hernández
LA SECRETARIA GENERAL del CEN de
MORENA, Citlalli Hernández Mora, presidió el
encuentro “Península Jóvenes Morena”.

MORENA
pretende
auditor a
modo: MOCI
La bancada de MORENA pretende tener
un titular de la Auditoría Superior del Estado
(ASECAM), a modo, afirmó el presidente de la
Comisión de Enlace en
Materia de Fiscalización
y Rendición de Cuentas,
Jesús Aguilar Díaz, al señalar que los que deseen
participar en el próximo
proceso para la designación del nuevo representante de dicha dependencia tienen hasta este lunes
para inscribirse, porque
cierra la convocatoria.
El legislador del grupo parlamentario de
Movimiento Ciudadano
(MOCI), declaró que MORENA debe garantizar un
proceso equitativo, transparente e imparcial en la
elección del nuevo auditor, luego de que hicieron
renunciar a Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala,
a fin de que quien quede
tenga credibilidad y no
esté sujeto a los intereses
de algún grupo o partido.
Sin embargo, pareciera
que la reforma a la Ley de
Fiscalización y Rendición
de Cuentas fue realizada
para ajustar los requisitos
al perfil de la persona que
ya han decidido imponer,
pues eliminaron el punto en el que se establecía
que para ser designado
auditor del Estado, debería de tener por lo menos
cinco años de residencia.

Justifica Renato nombramiento de
Bravo; difunde documento interno
Mientras que el fiscal general del Estado,
Renato Sales Heredia, difundió a través de
sus redes sociales una fotografía “Sobre
la solicitud de corrección de datos de nómina”, para tratar de defenderse por las
supuestas irregularidades en la asignación
de plaza y salario a Arturo Bravo Muñoz,
el presidente de la Barra de Profesionistas
en Derecho, Francisco Portela Chaparro,
señaló que se estaría cometiendo una arbitrariedad pagándole a este funcionario un
sueldo que no devenga en la Vicefiscalía
de Asuntos y Control Interno, poniendo en
duda el trabajo del titular de la FGECAM.
Ante la polémica que ha desatado el
nombramiento del hijo de la secretaria de
Seguridad Pública del Estado, Marcela Muñoz Martínez, Portela Chaparro exhortó al
Fiscal a no dejarse presionar y anteponer
la Ley como lo ha hecho siempre, pues no
sería correcto que se otorgue a Arturo Bravo Muñoz un sueldo que no le corresponde, lo que también mancharía su impecable trayectoria laboral.
Como ex diputado local reconoció que
es difícil acceder a documentos que revelen
temas de salario como ocurre en este caso,
por lo que advirtió que podría tratarse de
un “fuego amigo” en contra del Fiscal.
Incluso aconsejó a Sales Heredia “cuidarse las espaldas”, porque hay gente que

colabora en la Fiscalía General del Estado
que podría estar filtrando la información
que se maneja al interior.
Finalmente, manifestó que se debe anteponer el interés de los campechanos y
que las personas que están siendo designadas en los cargos cumplan con lo que la
ciudadanía demanda, pero que todo esté
conforme a la Ley para que se eviten controversias como la que se está dando desde la Fiscalía.
En tanto, sin convocar a los medios de
comunicación locales, el fiscal general del
estado Renato Sales Heredia, difundió,
a través de sus redes sociales, una fotografía “Sobre la solicitud de corrección de
datos de nómina”, con la leyenda: “Para la
atención de Ricardo Medina Farfán y disputados que lo acompañan”, esto al tratar
de defenderse por las supuestas irregularidades en la asignación de plaza y salario al
hijo de la secretaria de Seguridad Pública.
Sobre el mismo tema, juristas consultados por Crónica de Campeche se plantearon las siguientes preguntas: ¿cuál es
en específico el tema? ¿probar que un
director gana el 3.3? La clave no esta allí,
sino en la naturaleza de “encargado de
despacho” y su necesaria adecuación a los
requisitos del vicefiscal, que a su vez son la
de fiscal. Lo demás es literatura.

En un discreto reproche al
gobierno de Layda Sansores
Sanromán, que a menos de
90 días en el poder ha sido
severamente cuestionado por
prácticas nepóticas, influyentismo y tráfico de influencias
en cargos públicos, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,
Citlalli Hernández Mora, en
un encuentro con jóvenes
aseveró que incurrir en lo que
tanto se criticó, se traiciona,
no solo al pueblo, también al
movimiento, la resistencia y la
confianza.
Durante el encuentro “Península Jóvenes Morena”, con
la presencia de representantes
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Hernández Mora pidió a los gobiernos, funcionarios y legisladores emanados
de MORENA no traicionar la
lucha y la resistencia social,
con actos como los que tanto se criticó al viejo régimen
y por los cuales el pueblo los
castigó en las urnas.
Indicó que MORENA surgió
de una lucha desde la oposición y el pueblo ha castigado a
quienes incurrieron en abusos
de poder, dando a este partido
la oportunidad de ser Gobierno, por lo que quienes están
al frente de un cargo público,
ya sea en la administración
pública o como representante popular no deben hacer lo
mismo que tanto se criticó.
En pleno encuentro con la
juventud, la representante de
Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de MORENA,
lanzó un reclamó al gobierno
de Layda Sansores, ante los
duros señalamientos que se
han vertido por el presunto influyentismo y violaciones a las
leyes locales para la contratación de Arturo Bravo Muñoz,
hijo de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz
Martínez.
“En el eslabón del poder,
en el dinero, en el sentirnos
superiores porque hoy nos dicen diputados, nos dicen presidentes municipales, porque
hoy creemos que estamos en
una posición superior, si hacemos eso replicamos lo que
hemos criticado desde la oposición y la resistencia, no solo
habrá sido un error sino que
estaríamos traicionado todas
las luchas que otros jóvenes
dieron antes que nosotros”,
señaló.
Hizo un llamado a la juventud para seguir en la lucha por
la trasformación del país y de
los Estados, y prepararse para
los escenarios futuros para
que sean protagonistas en el
tema de revocación de mandato, las elecciones y la sucesión presidencial.

LA VOCERA del Colegio de
Médicos, Martha Faisal Blanco.

A cuidarse;
llegará la
variante
OMICRON
Exhorta Colegio
de Médicos usar el
cubrebocas
Aunque en México todavía
no se ha confirmado ningún
caso de la nueva variante del
coronavirus “Ömicron”, la
cual según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) es
de grave preocupación, la vocera del Colegio de Médicos
de Campeche, Martha Flor
Faisal Blanco, exhortó a la
población en general a estar
vigilante y mantener todas las
medidas preventivas.
Mencionó que en las últimas horas la OMS confirmó
que se trata de una nueva variante detectada en la provincia de Gauteng de Sudáfrica,
los días 11 y 23 de noviembre
y hay que darle seguimiento ,
tanto los mexicanos como los
campechanos deben tener en
cuenta que es un virus que
está mutando muy rápido.
Por el momento, indicó
que esta variante está en África, en Sudáfrica, en concreto, pero tarde que temprano
como ha ocurrido con las
otras variantes, llegará a México y hay que estar preparados, considerando igual que
todo va a depender de cada
uno de nosotros como ciudadanos de lo que hagamos o
dejemos de hacer.
“Hasta ahorita no se han
registrado casos de la variante “Ömicron” pero, si seguimos relajando las medidas,
tarde o temprano vamos a
tener eventos de coronavirus
ocasionados por esta variedad”, dijo.

Inició fiesta Guadalupana con cabalgata

POCA PARTICIPACIÓN registraron la cabalgata y el paseo de la Virgen de
Guadalupe por el malecón de la ciudad.

Ayer con una cabalgata organizada
por la comunidad de San Antonio de
Padua y el paseo de la imagen de la
Virgen María de Guadalupe por el malecón de la ciudad, iniciaron las festividades en honor a los 490 años de la
aparición de la “Morenita del Tepeyac”
a San Juan Diego y a su vez el recibimiento de decenas de peregrinos.
Por la mañana, por quinto año consecutivo, pobladores de la comunidad
de San Antonio de Padua realizaron
una cabalgata guadalupana que partió
del poblado de Samulá hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
Portando la imagen de la Guadalu-

pana, alrededor de 11 jinetes y sus caballos, escaramuzas y un niño caracterizado de San Juan Diego arriba de un
pony, así como el sacerdote Fidencio
Buenrostro Silva, desfilaron llenos de
fe por el malecón de la ciudad.
Llenos de fe y devoción, creyentes
con camisas guadalupanas, mujeres
vestidas de campechanas, encabezados con una banda de guerra, salieron de la parroquia ubicada en dicho
poblado con rumbo al malecón de la
ciudad, portando un estandarte y la
imagen de la Virgen de Guadalupe, caminaron hacia el santuario como cada
año lo han hecho, llamando la aten-

ción de las personas que se encontraban a su paso.
Con vítores de ¡Viva la Virgen María!
y ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe!,
el sacerdote Buenrostro Silva indicó
que, así como se presentó la Virgen a
Juan Diego a quien mandó al palacio
del Obispo de México, como iglesia y
como católicos iniciaran el tiempo del
adviento en preparación del nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador.
A partir de este domingo comenzará
una jornada de misas por la comunidad, así como la llegada de los diferentes gremios que están compuestos por
familias, empresas y fieles devotos.
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Comienza arribo
de los peregrinos

EN LA LIMPIEZA DE PLAYAS se recolecctaron
alrededor de 70 bolsas de basura.

Limpian playas
Con la recolección de alrededor de 70 bolsas
de basura, cerca de 200 personas de la sociedad
civil, al menos dos instituciones educativas, la Secretaría de Marina y personal de las 21 Direcciones del Ayuntamiento de Campeche, participaron en la “Limpieza de Playas” organizado por la
Dirección de Protección al Medio Ambiente.
Un tramo de más de medio kilómetro del litoral comprendido entre el monumento a Resurgimiento a la zona de ex astilleros, fue el que se
cubrió con la jornada de “Limpieza de Playas”, en
donde el objetivo fue levantar todo tipo de plástico y residuos, como ejercicio de sensibilización,
pues contaminan las playas y dañan al ecosistema
marino.
La directora de Protección al Medio Ambiente, Ana Alexandra González Marín, agradeció la
participación de estudiantes y personal docente
de la Escuela Secundaria General 7, del Instituto
Tecnológico de Lerma y de la Secretaría de Marina enclavados en Lerma, quienes se sumaron a
la iniciativa junto con Regidores, Síndicos y personal de las diversas direcciones del Gobierno
Municipal.
Señaló la importancia de este tipo de actividades, pero sobre todo exhortó a los ciudadanos
que acuden a este tipo de playas del litoral campechano a ser responsables con su basura, a recogerla para evitar que los desechos vayan a parar al
mar, causando daño al ecosistema marino.

El estado del

EL TIEMPO

Campeche
Champotón
Cd. del Carmen
Palizada
Escárcega
Hopelchén
Calkiní
Hecelchakán

Provenientes de Hecelchakán y Calkiní
llegaron al Santuario de la Guadalupana;
partieron rumbo Villahermosa, Tabasco

PEREGRINOS provenientes de distantas partes de la región, empezaron arribar al Santuario Guadalupano.
se topan tratan de ayudarlos en
lo que pueden e incluso algunas personas los auxilian en lo
que pueden, aunque también
hay algunos que los critican
por lo que hacen.
De su lado, Carlos Poox Miss
quien viene de Calkiní, acu-

dirá a Villahermosa, Tabasco,
que es el lugar al que cada año
asiste, aunque en esta ocasión
le tocó ir solo, pero se acompañará en el camino con los otros
dos compañeros.
“Siempre vamos por la familia, cada quien tiene distintas

promesas, pero es por estar
con toda la familia, para que
la familia esté bien. Como dice
mi compañero se nos pincha la
llanta, si no tenemos parche,
no tenemos bomba tenemos
que esperar amigos igual”, manifestó.

Tiempo inestable
el fin de semana

En la Entidad se prevén tempraturas cálidas durante el día
y de templadas a frescas por
la noche y madrugada, cielo
despejado a medio nublado
con incremento de nublados
por la tarde. Viento vartiable
de 10 a 30 km/h al Norte por la
noche.

Temperaturas

Llenos de fe y devoción a la
Virgen de Guadalupe, peregrinos provenientes de Calkiní y
Hecelchakán llegaron al Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe para pedir que interceda por ellos para que lleguen con bien a Villahermosa,
Tabasco y Minatitlán, Veracruz,
a bordo de sus bicicletas para
cumplir la promesa que le hicieron a la Virgen Morena.
En primera estancia, Omar
Chablé Canul y Ángel Benjamín
Cahuich, partieron de Hecelchakán con la promesa de acudir hasta Minatitlán, Veracruz,
en un viaje incierto pero que,
con certeza, valentía y fe en la
virgen, saben que llegarán para
darle las gracias por todos los
milagros concedidos, porque
siga intercediendo por ellos y
que los proteja de regreso hasta
sus hogares.
“Cada quien salió con un propósito (…) mi promesa de este
año fue que hace cuatro meses
que estuve malo del COVID,
hice mi promesa muy grande
para que yo pueda salir adelante, mi promesa fue Minatitlán,
Veracruz. Es algo bonito que se
siente, es bonito saber que estamos corriendo por la Virgen,
se siente bonito porque convivimos con otros grupos”, indicó.
Señalan que en su camino se
encuentran con diversas dificultades, algunos se quedan en
el camino porque sus bicicletas
se echan a perder o porque les
pasó algo, los compañeros que

Max.

Min.

32
32
32
29
30
32
31
31

20
20
21
22
22
18
19
19

Para este fin de semana predominará el tiempo
inestable, debido a la proximidad del frente frío número 11 que se encuentra fortalecido y que podría
provocar lluvias ligeras y bajas temperaturas sobre
todo en los Municipios del sur del Estado, informó la
Secretaría de Protección Civil (SEPROCI).
Se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lloviznas en el sur del
Estado, además continuarán presentándose temperaturas templadas al amanecer y calurosas en el día.
Las máximas se posicionarán entre los 29 y 33 grados mientras las mínimas entre 17 y 21 grados con
viento de 20 a 40 kilómetros por hora, rachas más
intensas en zonas costeras y la Sonda de Campeche.
Se exhorta a la población a mantener sus precauciones utilizando ropa abrigadora sobre todo para
las personas que se encuentran entre los grupos vulnerables, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas para prevenir enfermedades respiratorias.

Conforman asociación civil
de la Gubernatura Indígena
Con el objetivo de dignificar a
los pueblos indígenas, rescatar sus
costumbres, sus lenguas maternas
e implementar estrategias para que
se desarrollen económica, cultural,
comercial y ecológicamente se conformó la asociación civil de la Gubernatura Indígena Pluricultural del
Estado de Campeche.
En la comunidad de Chiná, durante una asamblea, los denominados jefes supremos eligieron por
votación unánime a Iván Alejandro
Martínez Rebolloso como gobernador indígena pluricultural de la Entidad y también rindieron protesta los
demás integrantes de la asociación.
Martínez Rebolloso destacó que
entre los compromisos está trabajar para garantizar y hacer valer sus
derechos y que estos no sean violentados, “que los hermanos indígenas
no sean objeto de ningún tipo de
discriminación, por ello, se impulsará el desarrollo en las comunidades
y el desarrollo comercial”.
México es un país pluricultural integrado por 68 pueblos indígenas
y comunidades que dan origen y
sustento a esta diversidad, los cuales tienen como rasgos comunes el
uso de lenguas originarias, culturas
diferentes, sistemas sociales propios y sentido de pertenecer a un
colectivo.
En el Estado de Campeche existen cinco etnias el maya, conjabal,
chol, mam y tzeltal, y la presencia
de pueblos originarios de Campeche
se puede caracterizar en primer término por su identidad demográfica,
ya que de cada 100 campechanos 15
son portadores de una cultura indígena.
De igual forma, Campeche forma parte de los nueve Estados con

mayor concentración de población
indígena en México, por tal motivo,
la misión, la visión y los objetivos de
la Gubernatura Indígena Pluricultural del Estado de Campeche no es
otra cosa que ser un organismo para
apoyar a los pueblos originarios y etnias, salvaguardar sus costumbres,
valores y tradiciones con apoyos, difusión, programas y demás recursos
necesarios.
Ante el presidente del Consejo de
Ancianos, Francisco Bajo Sandoval,
reiteró que se impulsarán acciones
para que este sector poblacional
tenga acceso a una vivienda digna
para sus familiares, a la salud, y a la
educación.
En tanto, como agradecimiento por las cosechas otorgadas y los
parabienes con ayuda del Grupo
Canek del Municipio de Pomuch
realizaron una ceremonia ancestral
maya donde se ofreció a los presentes las bebidas sagradas del Saká elaborado a base de maíz , cacao y miel,
así como el Blaché, por destacar.
Integran la asociación civil los jefes supremos, Jorge Gutiérrez Guerrero de Calkiní; Marcos Arias Toledo, de Hecelchakán; Francisco Bajo
Sandoval, de Tenabo; Muz Gómez
Ochoa, de Campeche; salvador Molina Balan, Hopelchén; Bertha Medina
Pech, Seybaplaya; José Que Rosado,
de Champotón; Adriana Morales Estrada, de Escárcega; Irayde Palafox
Espadas, de Calakmul; y Sara de Jesús Bajo Lagarda, de Palizada.
En representación de la alcaldesa
de Campeche, Biby Karen Rabelo
de la Torre asistió el subdirector de
atención a comunidades rurales y
asuntos indígenas Gonzalo Gamas
Araiza; así como el notario público,
Enrique Castilla Magaña.

CECILIA ÁVILA, presidenta de la Asociación Civil “Rompiendo Barreras”.

Piden a gobiernos destinar
más recursos a programas
de inclusión en el Estado
Cecilia Ávila, presidenta de la Asociación Civil “Rompiendo Barreras”,
solicitó a los gobiernos que destinen
más recursos a programas que promuevan la inclusión, pero sobretodo
concientice a los campechanos para
que eviten afectar a las personas con
algún tipo de discapacidad.
Señaló que la asociación civil, con
sus propios recursos, busca concientizar a la población sobre la importancia de evitar realizar algunas
acciones como el escupir en el suelo, no recoger el excremento de sus
mascotas, y tirar sus cubrebocas y
todo tipo de basura en el suelo, especialmente ahora, que hay pandemia.
“Tanto las personas con discapacidad tratamos de crear conciencia
con las personas convencionales y
esperemos en Dios que haya más
apertura, que el gobierno igual tengamos más apoyo en ese sentido, no
les estamos pidiendo nada que no se
pueda hacer nada que esté fuera de
la Ley, porque también la Ley lo contempla”, señaló.

Explicó que las personas que se
mueven en sillas de ruedas, están en
contacto directo con los desechos
que otros van arrojando, por ello,
la mayoría ha optado por no salir de
sus viviendas, lo que ha generado
pobreza y estrés en este sector de la
sociedad.
“Tratamos de no salir en la pandemia porque si la gente escupe y ruedas, todo eso se te pega en las manos
y a muchos no les gustan los guantes, si tiras un chicle se pega en mi
silla, si escupes se pega y la bacteria,
el virus, para nosotros ha sido muy
difícil”.
Ante ello, invitó a los campechanos a tomar conciencia sobre la importancia de evitar realizar estas
acciones que generan enfermedades
en este sector de la sociedad.
“Buscamos que las personas tengan conciencia, esas personas que
salen con sus perros y defecan, y
luego pasa la llanta y se queda en
mis manos, también es un problema
para nosotros”, dijo.

Once positivos nuevos y dos
decesos, reportó ayer la SSA
Once casos positivos nuevos y dos defunciones por COVID-19 en la Plataforma Nacional reportó ayer la Secretaría de Salud (SSA), acumulándose 24
mil 167 casos positivos y dos mil 84 defunciones a causa de esta enfermedad
en toda la geografía del Estado, en lo que va de la pandemia.
Según el reporte de la dependencia estatal, permanecen actualmente 54
casos activos, de los cuales 35 se encuentran en el Municipio de Campeche;
13, en Carmen; tres, en Calkiní; dos, en Escárcega y uno en Candelaria.
Mientras que en los Municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén,
Calakmul, Seybaplaya, Tenabo, Palizada y Dzitbalché, no se reportan casos
activos actualmente. Asimismo, la dependencia estatal informó que cinco
personas se encuentran hospitalizadas.
Las principales comorbilidades detectadas en los pacientes son obesidad,
hipertensión, diabetes y tabaquismo.
Durante esta semana, el Estado se mantiene en semáforo verde, es decir,
riesgo bajo de casos de COVID-19.
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SERÁ EN ENERO cuando los docentes reciban la segunda
parte de su aguinaldo.

Recibieron la mitad
de su aguinaldo 16
mil maestros: Pozos
Alrededor de 16 mil docentes del Sistema Público
Educativo del Estado recibieron la primera parte de
su aguinaldo y la segunda
será en enero conforme a lo
establecido desde hace un
tiempo por los trabajadores,
indicó el titular de la Secretaría de Educación (SEDUC),
Raúl Pozos Lanz.
Detalló que, de los 16 mil
maestros del sistema educativo del Estado, 12 mil
maestros pertenecen al sistema de educación básica a
los cuales se les entregó en
tiempo y forma, en el mes
de noviembre, sus prestaciones conforme a la Ley y sus
salarios correspondientes.
Aunque no especificó
cuanto fue el monto total
que se entregó en esta primera parte a los docentes,
mencionó que conforme
vaya avanzando el ejerci-

cio fiscal tendrán la cifra de
cuánto fue lo que se erogó
en cuestión de aguinaldos,
aunque confirmó que ninguno se quedó sin tener este
derecho.
“Están listos y prestos
para recibir las partes de sus
emolumentos de fin de año,
ya recibieron una primera
parte y bueno, pues en tiempo y forma recibirán lo que
salda a principios de enero,
conforme se tiene estipulado desde siempre y hasta
ahora no queda ningún pago
pendiente”, indicó.
Sobre la posible desaparición de la entrega de útiles escolares y uniformes
los estudiantes, Pozos Lanz
opinó que probablemente
la gobernadora Layda Elena
Sansores Sanromán no lo elimine y que se hará una reestructuración del programa
para que este continúe.

Ayuntamientos deben
prever recursos para
instalar albergues: MP
Los Ayuntamientos de la
Entidad deben prever en
sus presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2022, los recursos necesarios para instalar y operar
albergues para las mujeres
y hombres víctimas de violencia de intrafamiliar y de
cualquiera de sus formas,
afirmó la diputada Dalila
Mata Pérez.
La legisladora del grupo
parlamentario de MORENA,
indicó que es necesario que
los Municipios, así como lograron priorizar en materia
de género y violencia, consideren los recursos económicos para crear programas
en donde se instalen albergues multidisciplinarios y
seguros para mujeres, niñas, niños y hombres en
situación de violencia, pues
las campechanas y campechanos no pueden seguir
viviendo ante la impunidad
social respecto a sus derechos humanos.
Destacó que se necesita un presupuesto para la
construcción y operación
en los Municipios de albergues, a través de los cuales
se pueda proporcionar una
atención integral, cuyo propósito sea sanar y revertir
los daños causados por la
violencia, así como transformar la condición de las
mujeres y hombres víctimas o sobrevivientes, y fortalecer su autonomía para
lograr su empoderamiento,
mediante la ayuda profesional, apoyo legal, ayuda psicológica y de salud integral.
“Esto ayudará a alcanzar
la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, erradicando prácticas
discriminatorias que han
perpetuado la opresión de

sectores poblacionales enteros del Estado de Campeche con la finalidad de fortalecer espacios seguros para
las víctimas de violencia, en
el que se les brinden condiciones adecuadas para
su bienestar, desarrollo humano, el pleno ejercicio de
sus derechos, y su plena
inclusión social y promover
el fortalecimiento de sus capacidades, la continuidad
y la calidad en la respuesta
institucional de prevención
y protección”.
Asimismo, mencionó que
se tiene que dar respuesta
a las exigencias de la sociedad y grupos vulnerables,
para que puedan transitar
hacia una vida libre de violencia, mediante la debida
atención, basada en directrices como la celeridad, la
certeza, la protección efectiva, la gratuidad y la confidencialidad en todo el proceso de atención, así como
en apego a los principios de
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad,
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad
de género, dijo la legisladora morenista.

DALIA MATA PERÉZ, legisladora de MORENA.

Mayoría de casos
nuevos de VIH, en
jóvenes de 18 a 25
Por la pandemia, la Secretaría de Salud dejó de lado
las acciones para la prevención del VIH-SIDA, registrándose un incremento en los
casos, reveló el presidente
de la Asociación “Unidos por
una Vida Digna”, Diego Cervera Balam, quien expuso
que tan solo este último mes,
tienen reporte de cuatro casos nuevos.
Cervera Balam manifestó
que por el COVID-19, la asociación solo ha podido ayudar a unas cuantas personas,
debido a que el resto se mantiene oculto en sus hogares
ante la probabilidad de contagio, pese a ello, han tratado
de gestionar medicamentos y
brindar atención a todos los
asociados.
Lamentó que los nuevos
casos sean en gente relativamente joven, que apenas supera los 18 años, mismos que
por falta de información han
resultado contagiados.
“La asociación ahorita ha
tenido este mes cuatro casos
nuevos nada más, seguimos
atendiendo a la población
que está cautiva hasta cierto
punto, que colabora con nosotros con la asociación civil
desde hace rato pero sí hemos tenido casos nuevos, es
gente joven, de 18 a 25 años,
gente joven algunos son aún
muy chavos”, declaró.
A diferencia de otros Esta-

Por la pandemia la SSA suspendió
acciones contra la enfermedad: CB

Cuatro
nuevos casos
De VIH-SIDA se detectaron
en este último mes

dos, dijo, Campeche se enfocó por completo a tratar casos de COVID-19, ignorando a
pacientes que también registran padecimientos mortales
y que no han recibido los tratamientos adecuados.
Por ello consideró que ya
es tiempo que las autoridades
de Salud pongan en marcha

acciones que prevengan el
incremento de casos de COVID-19.
“Lo que sucede es que
con esto del COVID, todo lo
enfocaron hacia el virus y
dejaron campañas del VIH,
durante todo este periodo
no hubieron campañas de
prevención, cuando nosotros

educación.
Confirmó que en breve la
gobernadora Layda Sansores Sanromán entregará o
enviará al Poder Legislativo
el paquete económico para
el próximo año, para ser
analizado por las y los diputados de todas las fuerzas
políticas, PRI, PAN, MORENA y MOCI, y posteriormente ser sometido al pleno para
su votación.

hemos puntualizado que en
otros Estados la promoción
-prevención en el tema del
VIH no se detuvo, en Campeche sí, se guardaron todos,
se guardaron los administrativos, se guardaron todos,
todos no hicieron campañas
de prevención entonces esto
está aumentando”, concluyó.

Aplican
dosis contra
el COVID en
módulo de
Vacunología

CON LA LEY DE AMNISTÍA el 50 por ciento de indígenas presos podrían obtener su libertad.

FZ: Ley de Amnistía
beneficiaría al 50%
de indígenas presos
Aproximadamente el 50 por ciento de los
indígenas en las cárceles del Estado tienen
una falta al debido proceso, lo que les permitiría poder beneficiarse de la Ley Amnistía
que se está solicitando se aterricé al plano local, para ello se pretende crear la Comisión
de Justicia con apoyo de legisladores y del
Gobierno del Estado, declaró Artemia Fabre
Zarandona, presidenta de la Asociación Civil, Diálogo y Movimiento.
Señaló que a nivel federal está siendo muy
lenta la Ley, incluso la asociación encabeza
un caso en litigio en amnistía, por ello, se
está tratando de concientizar en la necesidad de que el Congreso del Estado haga lo
propio en materia de amnistía local.
En las primeras encuestas de Diálogo y
Movimiento en cárceles de Campeche y
Carmen, se arroja que el 98 por ciento de la
muestra que representa la mitad de los indígenas privados de su libertad, tienen más
de una falta al debido proceso en materia

de derechos humanos y en materia procedimental, por lo que podrían ser considerados
para recobrar su libertad a través de la amnistía.
“Estamos hablando de un porcentaje significativo y eso también sería con personas
no indígenas que están en los centros penitenciarios del Estado, por eso es importante
hacer conciencia”.
Por ello, se estará buscando un acercamiento con legisladores locales confiando
en que se dé un diálogo y reflexión para que
la Ley en lo local sea una realidad, y que se
conforme la Comisión de Justicia que ayudaría a subsanar deficiencias en materia de derechos humanos que continúan siendo una
constante en los procesos penales.
La base, recalcó, es que los funcionarios
hagan su trabajo como debe de ser, basados
en la Ley y que se tome en cuenta el apartado de la Ley Amnistía Federal que recalca
priorizar aquellos casos de indígenas.

Presupuesto de Egresos 2022 será austero
El Congreso del Estado votará esta semana el proyecto
de Presupuesto de Egresos
del Estado para el ejercicio fiscal 2022, adelantó el
presidente de la Junta de
Gobierno y Administración,
diputado Alejandro Gómez
Cazarín, al destacar que será
austero pero, sobre todo,
enfocado a la atención de
rubros torales como el campo, la seguridad, la salud y la
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Aseguró desconocer si habría algún incremento o disminución en el presupuesto
del Gobierno del Estado,
pues la LXIV Legislatura local aún no recibe el proyecto.
“Vamos a esperar, vamos a
verlo, todavía ni lo tenemos
en la mano, y ahí sabremos”,
manifestó.
No obstante, el también legislador de MORENA garanti-

zó que será un presupuesto
dedicado al pueblo de Campeche, a las familias campechanas y, especialmente, a
las más necesitadas.
“Será un presupuesto dedicado a la población, a las
áreas más necesarias como
la seguridad, la salud, el
campo, pero la salud principalmente”, aseguró, al manifestar que legisladores y
la propia mandataria estatal

han externado que existen
múltiples deficiencias en los
hospitales y clínicas de la Entidad, por lo que es un tema
de urgente atención.
Además, celebró que el
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el próximo
año contempla una fuerte
inversión para Campeche,
gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López
Obrador.

A través del módulo fijo
instalado en el Centro Estatal de Vacunología se han
aplicado 984 dosis de AstraZeneca y de Sinovac, informó la coordinadora de
Vacunología de la Secretaría
de Salud (SSA) del Estado de
Campeche, Dominga Pacheco Alvarado.
Recordó que en el Centro Estatal de Vacunología
actualmente se aplican primeras y segundas dosis de
la farmacéutica AstraZeneca para las personas de 18
años y más, así como a las
embarazadas con su novena
semana de gestación cumplida.
Destacó que hasta el momento ha habido buena respuesta, pues del 19 al 26 de
noviembre del 2021, en el
módulo fijo se han administrado 866 dosis de AstraZeneca y 118 dosis de Sinovac,
en tiempo y en forma.
Expuso que, quienes asistan para completar su esquema deberán presentar el
comprobante de la primera
dosis y el certificado que
puede obtenerse en la página www.mivacuna.salud.
gob.mx, en el caso de aquellos que apenas les pondrán
la primera dosis igual deben
presentar su certificado impreso. Sugirió a los asistentes llevar consigo su credencial de elector o CURP.
Indicó que las vacunas
son completamente gratuitas y hasta el momento la
Secretaría de Salud (SSA)
Federal no aprueba la tercera dosis de ninguna marca y
tampoco la combinación de
esquemas.
El Centro Estatal de Vacunología se ubica en la
capital por la avenida Juan
de la Barrera junto a las
instalaciones de la Clínica
Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El horario de
atención es de ocho de la
mañana a tres de la tarde,
de lunes a viernes.

4

CRÓNICA
28 . 11 . 2021

OPINIÓN

Anaconda
Xxxxxxx
Mariano Espinosa Rafful

Ante la Cuarta
Ola del virus letal;
responsabilidad
y compromiso
Las autoridades deben predicar con el ejemplo, más en estos tiempos cuando una pandemia azota al mundo civilizado. Las vacunas son
un paliativo, una inmunidad de rebaño que
no ha llegado, pero además permea la urgente preocupación por las respuestas tardías en
México.
Tenemos en la mira lo que puede acarrear
más miles de muertes en el país, alcanzando ya
la cifra de casi 500 mil decesos, en esa doble
contabilidad que no llegamos a comprender,
porque tenemos que estar informados bien, no
a medias.
Canadá tiene bloqueada la entrada y salida
vía área con más de mil muertos diarios; Arabia
Saudita bloqueado, sin vuelos de entrada y salida; Tanzania, bloqueo total; España ha declarado una emergencia prorrogable; Reino Unido
anunció bloqueo de un mes; Francia, dos semanas; Italia siguió el pasado viernes; Alemania
durante cuatro semanas; la cuarta ola es más
mortífera que la primera.
No hay tos ni fiebre se advierte; es mucho
dolor en las articulaciones, de cabeza, nuca y
espalda, debilidad general, pérdida de apetito y
neumonía, es Covid. México no puede ocultar a
sus habitantes este mal del siglo.

Ómicron desafía
hasta a los vacunados;
alerta mundial
El sur de África está siendo aislado por el
resto del mundo, Ómicron se le denomina a
la nueva variante, considerada más agresiva y
peligrosa. La Comisión Europea evalúa medidas para restringir los vuelos internacionales
de este continente.
Ómicron fue notificada por primera vez en
Sudáfrica el pasado 24 de noviembre, pero
ya se reportaron casos en Bélgica, además de
Botsuana, Hong Kong e Israel.
Un panel asesor de la Organización Mundial
de la Salud clasificó esta variante nueva como
“preocupante”, la categoría más grave que utiliza la agencia.
Esta designación está reservada para variantes peligrosas que pueden propagarse rápidamente, causar enfermedades graves o disminuir la efectividad de vacunas o tratamientos.
Hoy el país transita con normalidad, lo cual
nos deja pensativos, pero al mismo tiempo
alarmados. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién
miente?

Caen Bolsas en el
mundo y el petróleo
Nerviosismo entre los inversionistas, quienes decidieron el viernes pasado vender sus
acciones y lanzarse a la búsqueda de activos
más seguros como el dólar y bonos del Tesoro
estadounidense.
El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su propio “Black
Friday” al caer 2.24 por ciento, para registrar
la baja más amplia en nueve meses.
Asimismo los precios del petróleo se desplomaron en medio de mayor aversión al riesgo,
en el caso del West Texas Intermediate se hundió 13.06 por ciento y 11.55 por ciento el Brent.
El tipo de cambio al menudeo del dólar en
México subió 38 centavos a 22.46 a la venta
en ventanillas de Citibanamex, su mayor valor desde el 22.57 del 30 de septiembre de
2020. Además de la nominación para encabezar el Banco de México, donde dieron de baja
a Arturo Herrera, uno más de los sacrificios
de la 4T.

VUELVE de manera presencial la Feria Internacional
del Libro en Guadalajara.

de ataque en Guaymas que dejó al menos tres
muertos frente al palacio municipal y varios heridos; al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo,
le llueve fuerte e intenso en su milpa, anunciando que recibirán ayuda para la investigación.
Buscan candidatura única contra MORENA
en el 2024; el Frente Cívico Nacional va por un
aspirante que represente a la sociedad civil y a
la oposición. Quieren que surja de una elección
primaria que deje atrás la inercia cupular de los
partidos y que abrace un proyecto alternativo de
gobierno.

ALERTAN por una cuarta ola de COVID-19.

Seguridad en México; La sucesión
insuficiente e
presidencial, otras Caminito de la
inadecuado
aristas a considerar escuela, apurándose
al margen del
a llegar
resultado

Mientras en el norte del país la violencia
sienta sus reales, somos criticados por la ONU
en materia de seguridad, después de la visita
que realizara López Obrador a su sede, al participar en el Consejo de Seguridad, lugar de
privilegio que consiguió Marcelo Ebrard, desde nuestro punto de vista la carta tapada del
mandatario para 2024.
La impunidad casi total y estructural en los
niveles de gobierno en cuanto a la impartición
de justicia, en casos de desapariciones. Asegura la ONU que para superar el problema se exige una estrategia integral, la cual no existe hoy.
El Estado mexicano, que encabeza MORENA quizá ha equivocado las políticas públicas,
desde la misma desaparición de la Comisión
Nacional de Seguridad, cuyo último servidor
público que la encabezó, Renato Sales Heredia,
hizo un excelente trabajo de coordinación, lo
que hoy es letra muerta.
Desmantelaron a la Policía Federal, una instancia que recibía capacitación y exámenes de
control de confianza sin previo aviso, dándole
certidumbre en el actual honesto de este cuerpo de élite; hoy se rema contra la corriente en
este importante rubro.

La violencia escala
niveles altamente
peligrosos;
insuficientes los
abrazos
La Secretaría de Gobernación reconoce que
el tema de la inseguridad es uno de los lastres
más graves que arrastramos. Pero no solo es declararlo, sino implementar acciones frontales,
toda vez que están focalizados los focos rojos
en estados donde los muertos por homicidios
dolosos se cuentan con más de un digito diario.
Se fue al Senado de vuelta Olga Sánchez Cordero, y no ha pasado gran cosa con el cambio
a la llegada del paisano del presidente. Adán
Augusto no ha variado en nada el discurso, ni la
implementación de nuevas formas de afrontar
este flagelo.
Se tiene que garantizar el respeto a los derechos humanos, instancia que está siendo reducida en su presupuesto por el Congreso; quien
tripula las mañaneras habla de no estar cruzado de brazos ante la inseguridad, pero no hay
mejoría del enfermo en terapia intensiva y casi
sin signos vitales.

Abren las puertas
a los libros
y a los lectores
Una excelente noticia leímos ayer sábado en
alguno de los periódicos de circulación nacional. La Feria Internacional del Libro, que se
realiza en Guadalajara, Jalisco, vuelve de manera presencial.
Ayer sábado arrancó y hasta el 5 de diciembre, hasta con el 70% de su capacidad, con reducción d espacios y por primera vez con dos
sedes alternas para evitar aglomeraciones. En
esta edición Perú es el país invitado.
A quienes somos amantes perpetuos de la
lectura en los libros, además del necesario andamiaje por las palabras y las letras en sus hojas con olor a nuevo, nos queda pendiente este
importante capítulo en la vida útil, visitar un
año de estos la FIL, será una grata experiencia
que debe disfrutarse a solas.

Tres por las que
Nota breve por
tenemos que hacer
el sentido de las
personas y las cosas un alto en el camino
Aprobaron el derecho absoluto a la legítima defensa sin ser procesados penalmente. La reforma al Código Penal permite que
ante la intromisión de intrusos, el morador
pueda defenderse sin ser procesado penalmente.

Extrañamos los puntos de acuerdo, porque ni
siquiera estos confluyen. El placeo de Alejandro
Gómez Cazarín en las redes sociales, nos habla
claramente de inmadurez total del encargo donde fue sembrado en el primer lugar, un privilegio que ningún morenista, del movimiento de
1997 mereció, sino un fuereño, ni carmelita, ni
Carmelo, favor de no ofender nuestras inteligencias, aprendiz de legislador local.
Hay que aprender a legislar y rápido, porque
el tiempo apremia. Son escasos los días de sesión y muy cortos en tiempo, desgaste con una
oposición que no le alcanza para nada, Ricardo
Medina Farfán desprovisto de un liderazgo notable hoy y lejos; quien preside el PRI de Campeche en el mismo tenor.

Ciudad de México, en verde y con indicadores “estables”, declara la presidenciable Claudia
Sheinbaum; autoridades descartan indicios de
una cuarta ola de contagios, al asegurar que hay
un gran porcentaje de vacunados y estabilidad
en hospitalizaciones.
La Marina Armada de México apoyará en caso

Está el juego en marcha, si fuera beisbol, el
deporte favorito del presidente López Obrador, y el cual están haciendo obras en algunos
estados, como Campeche, para impartir este
deporte en todas las edades posibles; estaríamos ya en la segunda entrada, a pesar que ya
ha avanzado su administración tres años.
Claudia Sheinbaum es la alumna más aventajada hoy, sin duda la única que se atrevió a desafiar lo que declaraba el doctor Hugo LópezGatell, el apagafuegos en tiempos de pandemia
como entretenedor de públicos, es referente,
la placea y habla bien de ella por todas partes.
Un desgaste natural que no creemos que le
alcance para llegar a la boleta electoral en la
sucesión más adelantada y abierta en México
en los últimos sexenios, lo cual nos habla de
la carencia de resultados para mostrarnos,
y los distractores son parte de una campaña
mediática para esta minicrisis al interior del
gabinete.
El canciller no las trae todas consigo, pero
bien podría apostarse por él. Resulta confiable, leal, pero con un carisma poco entusiasta,
lo cual lo aleja de los afectos del inquilino de
Palacio Nacional.

Campeche, lo
que decimos y lo
que callamos los
campechanos
No hay huracán, ni vientos en frentes fríos, menos aún una ola gigantesca que logre arrastrarnos
e inundarnos de arena y agua salada, lo que tenemos con el gobierno de Layda Sansores, a casi tres
meses de haber asumido un encargo público, el
más importante para un ciudadano campechano
y al cual aspiró desde hace muchos años, la referencia de la primera vez en la boleta 1997.
Ahora nos habla de no usar el cubrebocas; la
falta de inversión y de oportunidades para los
nacidos en suelo campechano es evidente; las
nulas respuestas a muchas interrogantes que no
se hacen en las redes sociales, estarán enlistadas
muy pronto.
Cada secretario va por el camino que más conviene; se habla también de una sucesión adelantada, apuntando a la Secretaria de Educación y
quien la encabeza.
Hasta el crucero llegado a Seybaplaya es tema,
pero por el virus, porque el secretario de Economía, bien gracias, aún no tiene el diagnóstico
de la enfermedad que nos aqueja, ganándonos
la partida los yucatecos, con inversiones millonarias en su territorio, por encima de Quintana
Roo. Horror.

Ni camino ni rumbo hacia su Asamblea Nacional. El PRI en Campeche anda extraviado,
son los mismos protagonismos, las mismas
caras, unas con más maquillaje que otras,
unos con más años y más canas, los pudientes con estas pintadas de negro azabache, no
dejan nada para un comentario a favor, perdieron militancia, credibilidad, pero siguen
con el mismo discurso.
Nunca habrá unidad en torno a una directriz equivocada, a quien dicta todo a distancia, a quien no deja que otros se pronuncien;
nadie analiza las derrotas, la vuelta a la hoja
deja abiertas las heridas y la gangrena viene
como consecuencia natural y la muerte.

PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, presidente municipal de Carmen.

Carmen, lo que
callamos y decimos
los carmelitas
No hay camisa de once varas, no hay mal
que por bien no venga versa el refrán alusivo al
tema de la seguridad pública, renglón que Pablo Gutiérrez Lazarus, presidente municipal de
Carmen, debe atender y sobre todo distender
los vicios al interior de una corporación de fuereños, cual policías de crucero.
La experiencia se adquiere con la práctica.
Bienvenidas las oportunidades para los que son
tomados en cuenta, el criterio debe ser amplio,
pero también considerar a los de casa, quizá
algunos distantes de la 4T, en otras latitudes o
cercanos, que están a la espera de un llamado,
con capacidad para resolver, no para preguntar
cómo llegar a la Puntilla sin irse al agua.
El problema con la CFE y los cortes de energía pueden tener varias aristas. La ley no es
negociable, y hoy con más madurez para el
encargo público, con la mayoría de los habitantes a favor de las políticas públicas, el reto es
importante; la instancia federal del suministro
de energía se ha excedido con los carmelitas, la
tarifa que se paga es exorbitante.
Tenemos que darle a cada quien el beneficio de la duda, el tema de la seguridad no es
un asunto menor y por ello confiamos en las
decisiones que se están tomando, y que asuman a corto plazo resultados a favor o falta
de estos.

Las 13 breves,
nacionales e
internacionales para
estar informado
CAMPECHANOS manifestaron su desacuerdo sobre
el uso opcional del cubrebocas, anunciado.

Un Congreso a la
deriva, de luces y
sombras por doquier
Los campechanos no estamos para que nos
vengan a vender espejos rotos, en las que ni siquiera se ve el reflejo de las desigualdades por
las que se atraviesa, entre el platillo volador y
el edificio de junto, ese cuarto piso con todo y
cama matrimonial, que me cuentan los que saben, que siempre había estado ahí, no la colocó
la administración anterior; Alejandro Moreno y
Carlos Miguel Aysa; las cosas por su nombre.

Combatir la delincuencia no es asunto de
fuerza, sino de inteligencia: AMLO. Relaciones
con Estados Unidos han progresado: Marcelo
Ebrard. Déficit comercial de 2.701 millones de
dólares. Muertes en Sonora son daño colateral:
secretario de Marina.
Tiembla el mundo por Ómicron, nueva variante de Covid. Nueva variante tira mercados
en el mundo. Escala tensión entre Gran Bretaña
y Francia por crisis migratoria en Canal de la
Mancha. Presidente bielorruso dice a refugiados que Alemania debe recibirlos.
Ex director de Notimex declara ante la SFP
por actos de corrupción. Muro infranqueable
del Ejército impide acceder a información de
los 43. Repudian liberación de panista acusado
de corrupción. Buscan familias para acoger a
niños y jóvenes refugiados en México. Comentarios y sugerencias esmar1010@hotmail.
com rafful1010@gmail.com
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Entre Líneas
El nene consentido
Vaya escándalo el que se armó por querer imponer al hijo de papi y mami, Arturo Bravo Muñoz,
quien recibió nombramiento de Vicefiscal de Derechos Humanos y Asuntos Internos de la Fiscalía
General del Estado, de manos del fiscal Renato Sales Heredia y ante la exhibida que le dio en el Congreso del Estado el líder de la fracción parlamentaria priista, Ricardo Medina Farfán, fue degradado
a director en la dependencia.
Pero como dijo Jack el destripador, vayámonos
por partes.
El 18 de noviembre, el papá del vicefiscal-director, Arturo Bravo, subió a las redes sociales una fotografía de su vástago recibiendo un nombramiento de manos de Sales Heredia, con la siguiente
leyenda: BRAVOXLARED INFORMAN: Designa el
Fiscal General, Renato Sales, al Lic. Arturo Bravo
Muñoz, Vice Fiscal de Campeche.
El nombramiento acaparó la atención pública
porque esta persona es hijo de la actual secretaria
de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez —
cuya hija inexperta, Samantha Bravo Muñoz, fue
designada el pasado primero de octubre directora
de la Policía Municipal del municipio más conflictivo del Estado, El Carmen—, y motivó una oleada de
inconformidades y críticas por el evidente nepotismo y tráfico de influencias.

NOMBRAMIENTO de Arturo Bravo Muñoz.
Como Poncio Pilatos, Renato Sales Heredia intentó lavarse las manos de este bochornoso asunto, aclarando que Bravo Muñoz no es su hijo, ni
su sobrino, ni forma parte de su familia, al tiempo
que aceptó que Marcela si recomendó a su vástago
para que le dieran ese jugoso hueso con un generoso salario, desplazando injustamente a los profesionales campechanos.
Medina Farfán se dio cuenta de inmediato que
había muchísima tela de donde cortar en este
asunto, y en la sesión del Congreso del Estado del
pasado día 23, se lanzó a la yugular del joven Arturito y le enmendó la plana al fiscal, haciendo notar
que viola los artículos 23 y 23 de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado, que establecen
los requisitos para ser fiscal o vicefiscal de la institución y que son:
Tener cuando menos 30 años de edad el
día del nombramiento, pues Arturito solo cuenta
con 29.
Se debe poseer, con antigüedad mínima
de cinco años, título y cédula profesional de licenciado en derecho y Arturito recibió su cédula profesional 11557133 en 2019, es decir hace apenas dos
años.
Se debe haber residido en el Estado durante los últimos cinco años y Arturito no lo acredita pues apenas acaba de llegar a Campeche.
En su denuncia fue secundado por los diputados de Movimiento Ciudadano, Jesús Aguilar Díaz,
Paúl Arce Ontiveros y Mónica Fernández Montufar, quienes también reprobaron el “influyentismo” en la FGE y lamentaron que se desplace a las
y los campechanos para colocar, como es costumbre y norma general en este sexenio, a foráneos en
cargos públicos.
Fernández Montufar calificó el nombramiento
de Bravo Muñoz de acto “indeseable” y Aguilar
Díaz reprobó el influyentismo en el Gobierno del
Estado, además de exhibir la doble cara de los legisladores de Morena que en las administraciones
pasadas condenaban estas prácticas y ahora resultaron peores.
Pero no solo Renato salió a justificar lo indefendible. También intentó aplicar una tenaza defensora la gobernadora Layda Sansores Sanromán,
quien a su regreso de uno de sus múltiples viajes a
la capital del país —donde pasa más tiempo efectivo que en el Estado— al ser abordada por la prensa
local —lo que queda de ella— en el aeropuerto de
Campeche, defendió a capa y espada a Arturito.
Negó que exista nepotismo en su administración pese a haber entregado un cargo en la Fiscalía
General del Estado al hijo de la secretaria de Seguridad Pública, y tratando de desviar la atención,
acusó que las críticas obedecen a actos misóginos,
que el nombramiento era totalmente legal y se sustentaba en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, lo cual quedó demostrado que es
una mentira.
Insistió en que el nombramiento de Arturito es
total y absolutamente legal y especuló que a veces piensa que son razones de misoginia (la ley se
debe aplicar por igual), porque no se esperaba en
Campeche una secretaria de Seguridad que sea valiente (lo cual es irrelevante), que sea mujer (sic),
que sea talentosa (resic) y que sea bella (¡recontrasic!). Eso no lo perdonan, dijo.
Advirtió que revisará la situación del sexenio
pasado, ya que en algunos casos, como el del exsecretario de Obras Públicas Edilberto “Mala suerte”
Buenfil Montalvo, si podría haber nepotismo al tener como subsecretario de la misma dependencia
a su sobrino Álvaro Buenfil Bermúdez. ¿Y por qué
nunca lo denunció? O como lo hicieron los anteriores, ¿pues ella también? ¿Y su cambio verdadero
dónde quedó?
Señaló que los hijos de la secretaria de Seguridad Pública no laboran en la misma dependencia
que su madre y que donde hay nepotismo a raudales es en el Tribunal Superior de Justicia del Estado
—aunque no ha hecho nada por combatirlo como
prometió en campaña— que está lleno de familia-

res, aunque no citó ningún ejemplo.
Entonces Renato salió a hacer magia y prestidigitación, y de vicefiscal degradó a Arturito a director, pero eso sí, con salario de fiscal y pidió que se
legisle a modo para borrar los requisitos de la actual Ley Orgánica y así el Nene consentido pueda
ascender en el organigrama.
En conferencia de prensa mostró copia de “movimiento de personal” de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, donde
aparece el alta de Bravo Muñoz con fecha de 8 de
octubre y para curarse en salud el de Jackson Villacís Rosado, del 29 de septiembre pasado, este
si como vicefiscal general adjunto, ambos con el
mismo nivel salarial, el 3.3.
Emulando a Cantinflas, Sales Heredia dijo a los
periodistas: Arturo Bravo Muñoz no ha sido nombrado vicefiscal, fue nombrado director y por lo
tanto no existen los mismos requisitos para ser
vicefiscal, pero si está encargado del despacho de
una Vicefiscalía de nueva creación (gulp y requeté
gulp). Entonces ¿es o no es en la práctica vicefiscal?
Anunció que para hacer la ley a modo solicitarán a la borregada morenista que reforme la Ley
Orgánica de la Fiscalía para que un alienígena
como Arturito pueda ser vicefiscal. Hacer eso sería
una señal lamentable de autoritarismo. ¿Llegará a
tanto Layda Sansores?
Ya veremos que sucede.

Fiscalía General.
En el caso de Bravo hubo dos nombramientos:
el primero fue difundido por el propio Sales Heredia y el Papito de Bravo y puede leerse su contenido: fue nombrado Vicefiscal.
El segundo fue difundido por Sales en la conferencia de prensa y lo fue de Director “encargado
de despacho”, pero no puede ser encargado quien
no puede ser titular y no puede ser titular quien no
llene los requisitos constitucionales.
Un director no puede sustituir transitoriamente a un Vicefiscal, que no puede ser Fiscal por no
llenar los requisitos constitucionales ¿o también
va a cambiar la Constitución Política del Estado
de Campeche para agradar al señor Bravo y a su
señora esposa?
Sería excesivo, autoritario, inmoral y nada ético.
Una mancha imborrable de corrupción para un
gobierno que prometió combatirla.

Opinan los juristas

JOSÉ Guadalupe Célis.

ENTRE LÍNEAS solicitó la opinión de destacados
juristas campechanos, sobre el arbitrario proceder
del actual régimen y nos expresaron interesantes
y bien fundadas opiniones que los campechanos
deberían saber para no caer en el juego de la misoginia que hoy pretende acusar la gobernadora.
Coincidieron todos en que se viola la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche y la Ley de Responsabilidades local, y que si
bien no se configura del todo la figura de nepotismo, si hay un claro e innegable tráfico de influencias, el cual confirmó el propio fiscal Sales Heredia
cuando dijo que al joven Bravo Muñoz “me lo recomendó su señora madre”.
Ahora bien, la pregunta obligada es ¿qué pasará
con los actos de autoridad de quien no puede ser
vicefiscal en Campeche? Pues si se le dio cargo de
director, pero atiende una vice fiscalía, pues hace
el trabajo de ésta sin tener nombramiento legal.
Vaya enredo.
Por otra parte, se resalta que “encargado del
despacho” es una figura que tiene la transitoriedad como uno de sus elementos constitutivos. Así,
nombrar a un impedido legalmente “encargado
del despacho” es defraudar la Ley y es ciertamente ilegítimo.
Cuando se plantea una reforma legal para ajustar la Ley a un agente, en vez de ajustar al agente
a la Ley, se viola el principio de generalidad que
debe asistirla.
“Vice” es “en lugar de”, “junto a”. Así el vicepresidente puede tomar el cargo de Presidente llegando el caso previsto en la Ley. Esto es, no puede ser
vicepresidente el impedido para ser presidente. O
sea, no puede sustituir al fiscal quien está impedido para ser fiscal.
Los requisitos para ser fiscal están exigidos en
la Constitución local. De esta suerte, modificar la
ley secundaria para burlar la Constitución es una
degradación del derecho. Y se realiza el siguiente
ejercicio de lógica jurídica:
Un Subprocurador puede sustituir al
procurador en los casos que prevé la Ley y siempre que llene los mismos requisitos que existen
respecto del Procurador.
¿Cuáles son los requisitos para ser Procurador o
Fiscal del Estado de Campeche?
ARTÍCULO 21. Para ser Fiscal General del Estado
se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener cuando menos 30 años de edad el día
del nombramiento;
III. Poseer el día del nombramiento, con antigüedad mínima de cinco años, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por
la autoridad o entidad legalmente facultada para
ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito que amerite sanción privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama
en el concepto público, lo inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la sanción;
V. Haber residido en el Estado durante los últimos cinco años;
VI. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer alcoholismo; y
VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como
servidor público, en los términos de las normas
legales aplicables.
ARTÍCULO 24. Para ser Vice fiscal General se requiere cumplir los mismos requisitos que para ser
Fiscal General.
ARTÍCULO 25. El Vice fiscal General Adjunto
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Encargarse del despacho de los asuntos de la
Institución en ausencia de su titular;
II. Acordar con todo lo concerniente al ámbito
de su competencia;
III. Coordinar a las Vice fiscalías Generales Especializadas en las áreas de su competencia, con
el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de los
objetivos, políticas y programas establecidos por
el Fiscal General;
IV. Coordinar y supervisar a las fiscalías y unidades de investigación que de éstas dependan; y
V. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables
en la materia y las que determine el titular de la

Si hay nepotismo:
Célis
Nuestro distinguido colaborador, Lic. José Guadalupe Célis, especialista en derecho constitucional, nos dijo lo siguiente:
En relación a lo declarado por la licenciada Layda Sansores, gobernadora del Estado, en cuanto
a qué hay que investigar para no caer en chismes,
si bien no soy periodista, sino un académico que
realiza el ejercicio de opinión, considero también
que es correcto investigar antes de opinar.
Con base a lo anterior y habiendo hecho lo conducente, es claro que sí se dio un acto de nepotismo en la presente administración; para tener por
cierto lo que aquí digo, déjeme primero definir
qué considera la ley como nepotismo, en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas —
cabe señalar que esta ley es de carácter Federal—
en el artículo 63 bis a la letra señala:
Artículo 63 Bis. “Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o
facultades de su empleo, cargo o comisión, directa
o indirectamente, designe, nombre o intervenga
para que se contrate como personal de confianza,
de estructura, de base o por honorarios en el ente
público en que ejerza sus funciones, a personas
con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta
el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”
De la lectura que se realice al precedente artículo se puede concluir que la simple intervención
de un funcionario para que contraten a un familiar
ya configura un acto de nepotismo, de acuerdo al
artículo antes señalado.
Si bien esta definición está contenida en una
ley federal, nuestra ley local también la considera
como un acto del cual debe abstenerse cualquier
funcionario público del Estado, precisamente porque es nepotismo.
Y esto está contenido en el Articulo 45 fracciones XIII y XVI de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Campeche;
Y no hay que pasar por alto que esta Ley es reglamentaria del capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche, y que este capítulo
tiene que ver con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Al
buen entendedor, pocas palabras.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos Del Estado de Campeche, en su Capítulo II de las obligaciones de los servidores público
en su Artículo 45 fracciones XIII y XVI señala lo
siguiente:
CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de
asuntos en los que tenga interés personal, familiar
o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o
parientes consanguíneos, hasta el cuarto grado,
por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión
sin obtener o pretender beneficios adicionales a
las contraprestaciones comprobables que el Gobierno del Estado le otorga por el desempeño de
su función, sean para él o para las personas a las
que se refiere la fracción XIII.
Hasta aquí queda claro que comete un acto de
nepotismo en el Estado de Campeche, quien siendo funcionario interviene para que un familiar sea
contratado.
Aquí hay que establecer que como se comete
el acto de nepotismo y quien lo comete tomando
para ello los elementos que lo configuran y en este
caso queda claro quien cometió el acto tipificado
en la ley
Por eso bien hace el fiscal General de Estado en
deslindarse de este acto de nepotismo, y en su entrevista en señalar que no es su hijo ni su sobrino
ni su familiar y que el vicefiscal tuvo la recomendación de su familiar. Con esto el fiscal está poniendo
los puntos sobre las “íes”, pues sabemos que es un
hombre que conoce de leyes.
En este sentido no es al fiscal General a quien le
toca responder sobre el nepotismo, sino en quien

recomendó al Nene consentido para vicefiscal, o
sea a la comandanta Marcela Muñoz, y se ha optado por tratar de desviar la atención acusando
misoginia. Otra mentira para tapar la corrupción
en este recién estrenado gobierno.
Si los entrevistadores hubiesen investigado respecto de las declaraciones y líneas que les envió el
fiscal general, hubiesen llegado a la conclusión de
que la entrevista se la debieron hacer a otro funcionario y no a él —quedará de tarea para la semana
entrante—.
Aquí cabria la pregunta ¿a qué autoridad le corresponde ahora la formalidad de la investigación
sobre la existencia del nepotismo y tráfico de influencias?

El papi interviene
en la política
campechana
Confundiendo Campeche con Michoacán, Estado del que es originario, el papirucho del Nene
consentido, Arturo Bravo, subió mensajes a las redes sociales, como el siguiente:
Pieza desgastada y con poca credibilidad, pero
decidido a morder a quien le ordenen. El Diputado
priista Ricardo Medina Farfán, pretende confundir
con sus ladridos de bajo impacto a los campechanos, lanza una retahíla de ataques al equipo de trabajo del Fiscal Renato Sales y en especial al abogado michoacano Arturo Bravo Muñoz, por el simple
hecho de ser un profesional y conocedor de una
(sic) área tan delicada como “asuntos internos”.
Pero no paró ahí su intervencionismo ilegal en
la política campechana, pues el ex-esposo de la
secretaria de Seguridad Pública de Campeche,
Marcela Muñoz, arremetió contra el secretario de
Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega y los diputados de
Morena en el Congreso del Estado de Campeche,
a los que acusó de no hacer política de protección ante los señalamientos y críticas que recibió
el nombramiento de su hijo Arturo Bravo Muñoz
como director en funciones de facto como Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado.
“Aníbal Ostoa ha demostrado en estos pocos
meses tener muy limitados los dedos y no tener
entendimiento de lo que son las redes sociales”.
Si ya la injerencia de la familia de la gobernadora
tenía a Ostoa Ortega como un florero en esa Secretaría, el comentario del Papi Bravo lo terminó de
hundir.
¡Zambomba, recórcholis! Un extranjero madreando al segundo hombre más importante en la
política gubernamental y a la fracción mayoritaria
legislativa. ¿Qué sabe esta familia Bravo Muñoz
que actúa de forma intransigente y dejando mal
parada a la gobernadora Sansores?
Pues al parecer el papucho Bravo tiene influencias profundas en el gobierno, pues ese mismo día
la gobernadora Sansores llamó a reunión urgente
a los diputados locales de Morena, los regañó por
haber sido tan apaciguados ante los señalamientos
de corrupción y les ordenó respaldar a la comandanta Marcela a cualquier costo.
Pues vaya que está bien parada la familia Bravo
Muñoz, pues no solo les están entregando la responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Pública, sino también les darían control de la Fiscalía,
y Renato pues tendrá que conformarse con tomar
café con Aníbal Ostoa en algún otro lado, pues al
parecer ambos levantarán el vuelo pronto ante
tanto escándalo.

ARTURO Bravo Esquerra.

Kaput en
Comunicación
Social
En redes sociales circula una lista con nombres, puestos y antigüedad de varios empleados
de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado a quienes les aplicaron la guillotina
y enfrentan una no triste, sino tristísima Navidad.
Hay compañeros que desde hace varios sexenios se desempeñan en dicha dependencia, varios de ellos con escasos años para retirarse dignamente y quienes hoy enfrentan el desempleo.
Muchos tienen hijos que están cursando la licenciatura; otros sufren de alguna discapacidad
motriz y una excompañera se encuentra en estado de gravidez.
¿No que no habría cacería de brujas? Otra mentira más de los protagonistas del “cambio verdadero”.

WALTER Olivera Valladares en Central Park, Nueva York,
mientras sus ex compañeros se quedaron sin trabajo.

SE ACCIDENTA POR INGRESAR EN SENTIDO CONTRARIO
Motociclista derrapó y resultó con lesiones menores, la mañana de ayer, en
la avenida Gobernadores, donde presuntamente transitó en sentido contrario y colisionó contra un vehículo particular.
Los involucrados llegaron a un acuerdo ante la intervención de los ajustadores de seguros. Los daños materiales fueron de menor cuantía, además de
que las lesiones del motociclista no ameritaban traslado a un sanatorio.
Los daños materiales fueron de regular cuantía en el motociclo; testigos
intervinieron para poder retirar la motocicleta.
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Por usar
el claxón
de forma
excesiva lo
infraccionan

“Por tocar el claxon
cuando estaban parados, me persiguieron y
vinieron a infraccionar
hasta aquí sin hacer
nada”, refirió molesto
e indignado ayer por la
tarde comerciante del
Centro Histórico, mientras que señalaba a los
oficiales de vialidad
quienes especificaron
en la boleta de infracción “uso excesivo del
claxon”, además de que
el automovilista echó
reversa y los impactó.
“El señor echó reversa
y nos impactó, solamente quiero que
nos pague los daños
provocados a la patrulla”, refirió el agente de
vialidad de la unidad
policíaca 466 de la Secretaría de Seguridad
Pública de Campeche.
Los hechos dieron
inicio cerca de las
12:00 horas de este
sábado, el comerciante
conducía camioneta
Susuki de color gris con
placas de circulación
DKC-7985 del Estado
de Campeche.
Transitaba sobre la
calle 53 del Centro Histórico; en un momento
de su trayecto se encontró con la patrulla
466, de la que afirmó
se había detenido y
permaneció así varios
minutos. Los servidores públicos afirmaron
que venían a vuelta de
rueda.
El comerciante afirmó
que les estuvo apurando accionando el
claxon. Los agentes lo
dejaron pasar y él continúo con su trayectoria. Llegó a la calle 10 y
dobló sobre su costado
derecho hasta la 61,
donde se detuvo para
bajar algunas cosas de
su camioneta.
Estaba maniobrando
en reversa, presuntamente, sin darse
cuenta que llegaron los
servidores públicos y
los impactó.
Los agentes viales le informaron que lo multarían. El comerciante se
quejó y pese a ello terminaron levantándole
la boleta de infracción.
Los servidores públicos además pidieron
la intervención de los
Técnicos en Peritaje.
Querían que tomaran
datos de los daños que
había en el “tumba
burro” de la patrulla y
en la parte posterior de
la camioneta.

Caen estafadores
TENABO

TENABO— En atención a un reporte, Elementos
de la Policía Municipal de Tenabo bajo responsabilidad del Comandante Andoreni Rivera Casanova, detuvieron a banda de estafadores con billetes falsos, donde asegurando a cuatro entre ellos
dos mujer, cuando operaban en el municipio, de
acuerdo a la ley solo a una pareja fue turnados a la
FGR del Estado de Campeche, son los que tenían
en su poder nueve billetes de 200 pesos, falsos.
Cabe destacar que este es la primera vez en el
municipio que la Policía Municipal detiene y asegura banda de estafadores, en esta ocasión, cuando operaban en el municipio y fueron reportados
por la población a la corporación policiaca y en las
mismas redes sociales que alertaban, tras el reporte y la inmediata reacción de los efectivos dieron con ellos, donde fueron detenidos turnados a
las instancias, para los fines legales.
La detención fue hecha ayer por las primeras horas de la tarde, cuando la unidad Policiaca
P-591, con elementos abordo realizaba recorrido
de vigilancia, cuando un persona quien iba a bordo de de un taxi, les hizo la parada reporto que
del puesto de coca en frente del local social Chultunes del centro de esta ciudad de tenabo, estaban
unas personas que habían intentado pagarle con
un billete de $200.00 pesos falso.
Ante dicho reporte los uniformados se trasladaron hasta la calle 10 entre 21 y 29 de la zona centro
donde se ubica el puesto, y donde fueron visualizados las personas y procedieron a la entrevista
a estas personas una de sexo masculino quien dijo

Detienen en
Tenabo a cuatro
personas con
billetes falsos de
200 pesos; dos
fueron turnados
a la FGR
llamarse Oscar del Jesus Médina Can de 33 años de
edad originario de Campeche y su acompañante
de sexo femenino dijo llamarse Nidia Isabel Ramírez Tamayo de 18 años original de Campeche, asi
como de otras personas mas, que no se dijo su generales ya que no se les encontró nada solo a los
detenido son los que llevaban los billetes falsos
Al aplicación del protocolo policial, en un principio Médina Can reconoció había dado un billete

HOPELCHÉN

UNOS TRONCOS se desprendieron de un tráiler en movimiento y destruyeron el motor de una
camioneta que también estaba en circulación, pese a lo aparatoso del accidente, el conductor y
pasajera de la camioneta, salieron ilesos.

de 200 pesos que desconocía si era falso, mostrándonos dicho billete, por lo que se procede a
realizarle una inspección a ambas personas, el
cual Oscar Medina can saco de su bolsa trasera de
lado derecho 4 Billetes más de 200 pesos con las
mismas características del primero al parecer falsos siendo en total 5 billetes con número de folio
T1913080.
Mientras que la fémina Nidia Ramírez Tamayo
al realizarse la inspección saco de su 4 Billetes de
200 pesos con las mismas características de los billetes anteriores de los cuales 1 tenía número de
folio T1913082 y 3 con numero de folio G9270654
Por lo se procede a su detención informándole el
motivo de su detención y leyéndole sus derechos
que los asisten como persona.
Tras su detención fueron trasladados al fiscalía
del municipio de Tenabo, posteriormente las mismas personas fueron trasladados a las instalaciones de la FGR del estado de Campeche, ya que
efectivamente los billetes son falsos, de acuerdo al
procedimiento quedaron a disposición de la fiscalía General de la república de Campeche.
Cabe destacar que en esta ocasión fue la primera vez en el municipio que mediante un reporte se
detuvo a esta banda de estafadores, ya que algunas veces habían cometido y al ser reportados, ya
se habían ido, en esta ocasión se les detuvo cuando operaban en el municipio la otra pareja que se
dejo libre, no llevaban ningún billete falso, por lo
que dejo libre solo a los que llevaban en su poder
lo incautado.

Troncos caen de un
tráiler en movimiento y
destruyen camioneta
HOPELCHÉN— Troncos cayeron de un tráiler en movimiento
y destruyeron el motor de camioneta Nissan tipo Frontier que
también estaba en movimiento y
pese a lo aparatoso del accidente
el conductor y pasajera de la camioneta salieron ilesos.
Los troncos por la velocidad
en que se desprendieron del
tráiler primero cayeron sobre el
cofre de la camioneta rebotaron
y terminaron metros atrás de la
camioneta quedando sobre el
pavimento y un coche que venía
atrás de la camioneta se estampó contra un tronco y destruyó
su radiador, y tuvo daños en el
motor, en este último coche iba
una familia.
El accidente sucedió alrededor de las 19:00 horas en el kilómetro 59+500 de la carretera federal 261 Hopelchén-Campeche
en el tramo San Francisco Suc
Tuc-Crucero de Oxá, el tráiler
de doble remolque de la empresa Comercial Enfle es México S.
A. de C. V. con placas del tractor 162-ET-5 y placas del último
remolque 29-TY-8H ambos del
Servicio Público Federal había
cargado los troncos en un predio cerca de Suc Tuc y se dirigía
al centro del país.

Tras avanzar 1.5 km después
del poblado de Suc Tuc ya en
zona de curvas, los troncos se
desprendieron del segundo
remolque y uno de ellos cayó
sobre el cofre de la camioneta
Nissan Frontier color azul rey
placas CR-55-598, y el capirote
se alzó y quedó pegado al parabrisas; la unidad quedó atravesada en la mera curva y el tráiler se
paró a unos 50 metros adelante.
El conductor M. A. S. y su pasajera T. A. A. ambos profesores
pese a lo aparatoso del accidente salieron ilesos, y con el gran
susto de su vida.
Uno de los troncos que quedó
sobre el pavimento detrás de
la camioneta destrozada causó
que un automóvil se le estampara causando daños al radiador y
probablemente al motor.
El tráfico vehicular quedó semiparalizado, y la policía municipal de Hopelchén llegó y
acordonó el área, en tanto que
paramédicos también llegaron
para prestar auxilio de ser necesario.
El conductor de la camioneta
destrozada indicó que el tráiler
no tenía puesto los cinchos a los
troncos y tras el accidente, el
chofer del tráiler los puso.
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DAÑÓ UN VEHÍCULO

TENABO

Sujeto amenazaba con
machete a transeúntes

UNA FAMILIA EN MOTO quedaron tenidos en el pavimento,
fueron auxiliados por la policía y trasladados al IMSS Bienestar
de la ciudad de Hecelchakán para su atención medica.

Derrapan en moto;
tres lesionados, entre
ellos una menor
TENABO— Al derrapar
motocicleta en la colonia
esperanza, como saldo de
este accidente resultaron
lesionados el guiado, su
acompañante y una menor
de edad, por lo quedaron
tenidos en el pavimento,
fueron auxiliados por la policía y trasladados al IMSS
Bienestar de la ciudad de
Hecelchakán para su atención medica.
Los lesionados son: el
guiador Jeremías Euan Chi
de 21 años de edad, con domicilio en calle 2 s/n colonia
Esperanza de esta ciudad,
Maria Jaquelin Pech Tun, de
28 años de edad y la menor
Betzaida Sinai Pech Tun, de
2 años de edad, ambos presentaron golpes auxiliadas
y llevadas para su atención
medica.
El accidente por derramamiento se registro en la
avenida Jacinto Canek entre
la calle 2 entre 11 y 13 de la
colonia Esperanza de esta
cabecera municipal con lesiones en la cara y cuerpo,
su acompañante y la menor de edad con golpes por
todo el cuerpo.
Los hecho se registraron
cuando la motoneta de la
marca Italika de color gris
con negro con placa 21CSL4
,conducida por el Jeremías
Euan Chi, de 21 años de
edad, domicilio en calle 2

s/n colonia Esperanza de
Tenabo, acompañado de
María Jaquelin Pech Tun de
28 años de edad..y la menor
Betzaida Sinai Pech Tun de
2 años de edad.
Circulaban por dicha avenida y al pasar por un tope
sufrió un derramamiento
ocasionando una caída de
los tripulantes, resultaron
lesionados el conductor,
acompañante y la menor
de edad, con lesiones en la
cara, cuerpo y con golpes,
donde fueron auxiliadas
por la policía Municipal y
abordado por la ambulancia 72 CS y trasladadas
hacia la clínica del IMSS de
Hecelchakán, para su atención médica, donde quedaron ingresados en el área de
urgencias.
La motocicleta donde
sufrieron el accidente fue
abordada por la unidad 469
y llevados hasta la comandancia para los fines correspondientes, ya que por la
caída sufrió barios daños en
el caballo de acero.
Por su parte la policía
Municipal de tenabo, en su
momento brindo el auxilio
y posteriormente procedieron al levantamiento de
la unidad, donde quedo
bajo resguardo de la corporación policiaca y se encuentra en los patios de la
policía.

Motociclista lesionada
en la avenida Central
Acompañante de conductor de motocicleta terminó
sobre el pavimento y con
lesiones diversas, la tarde
de ayer, luego de protagonizar accidente vial junto con
el operador de camioneta
Silverado, cuando ambos
transitaban sobre la avenida Central.
Mientras que la fémina
permanecía tirada, la gobernadora de Campeche,
Layda Elena Sansores San
Román, pasó justo a un lado
en su Suburban y se alejó
sin más, abandonando la
escena en la que la mujer
aún no recibía ayuda.
Los daños materiales fueron de regular cuantía; los
involucrados dialogarían
para llegar a un acuerdo
y con ello evitar que les
fueran confiscados los vehículos para ponerlos a
disposición de la autoridad
ministerial.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 12:50 horas de
este sábado, cuando una
persona del sexo masculino conducía la motocicleta
Italika FT-150 de color rojo
con placa de circulación
01CRZ4 del Estado de Cam-
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peche.
Transitaba sobre la avenida Central proveniente de
la Circuito Baluartes. Al llegar al cruce del paso peatonal protagonizó el percance
vial junto con el conductor
de camioneta Chevrolet,
Silverado, negro con placas
de circulación CR-45856 del
Estado de Campeche.
El motociclista terminó
sobre el pavimento, mientras
que su fémina
acompañante debajo de su
motocicleta; el de la Silverado llegó metros antes del
OXXO, donde finalmente se
detuvo. Testigos dieron aviso al número de emergencias del C-5.
La acompañante del motociclista permaneció sobre
el carril izquierdo en medio
del arroyo vehicular, mientras que un ciudadano trataba de ayudarlo.
Más tarde, médicos del
Sistema de Atención Médica de Urgencias (Samu)
atendieron a la mujer herida en el sitio. Elementos
de la Dirección de Vialidad
abanderaron la zona del accidente hasta que pudieron
levantar al herido.

CANDELARIA— Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un sujeto que con machete en
manos y en estado de ebriedad estaba escandalizando, amenazando a la gente y se
sabe que dañó un vehículo de alquiler taxi,
al que le rompió uno de los cristales laterales, por lo que fue puesto a disposición de
la Agencia del Ministerio Público del Fuero
Común para el deslinde de responsabilidades.
De acuerdo a información recabada de
fuentes policiacas los hechos se suscitaron
a alrededor de las 20:30 horas del viernes
en la calle 16 por 15, en pleno centro de la
ciudad.
El detenido responde al nombre de Carlos Miguel Ángel Morales López de 23 años
de oficio albañil, originario de la Villa de
Sabancuy, pero con domicilio en colonia
Vicente Fox en esta ciudad.
La policía municipal recibió un reporte
vía telefónica en que indicaban que una
persona estaba escandalizando en la vía
pública y portaba un machete en la mano,
con el que amenazaba, a cuanto ciudadano
osara pasar frente a él.
Así mismo, hiso destrozos en un auto de
alquiler que estaba estacionado, al que le
rompió el cristal de una de las ventanillas
laterales, motivo, por el que fue retenido
en el acto y puesto a disposición de la fiscalía en esta ciudad.

CANDELARIA

ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL detuvó a un sujeto ebrio que con machete en mano escandalizaba y amenazaba a la gente.

Lo agarran
con “las
manos en
la masa”

CALKINÍ

POR TERCERA OCACIÓN amantes de lo ajeno visitan su tienda Telcel ubicado en pleno centro de
la ciudad de Calkiní.

Ladrones “visitan”
tienda de telefonía
CALKINÍ— Por tercera ocasión amantes
de lo ajeno visitan su tienda Telcel ubicado
en pleno centro de la ciudad de Calkiní en
donde se llevaron equipos con valor superior a los 10 mil pesos, hasta el cierre de esta
edición no se ha dado a conocer cuantos
equipos fueron y el monto de los robado,
Los hechos lo reportaron empleado quienes al llegar a su centro de trabajo se percataron de tremendo boquete que originaron en
la pared por los malandros donde lograron
ingresar para poder saquear las vitrinas que
había en el interior de la tienda la cual han
visitado en tres ocasiones estos malandros.
Tras el reporte los elementos de la dirección de seguridad pública municipal hicieron su arribo en la tienda Telcel ubicado en
la calle 20 por 19 y 21 de la colonia centro
donde se entrevistaron con los empleados y

narraron lo antes mencionado, los gendarmes dieron parte a la fiscalía quienes igual
llegaron al lugar del hurto y realizaron las
investigaciones periciales las cuales podrían
llegar dar con los culpables del atraco,
Los vecinos que viven cerca del comercio
mencionaron la noche de ayer escucharon
ruidos extraños por lo que prendieron su
luz, pero al no ver nada siguieron durmiendo y por la mañana observan movimientos
de las autoridades quienes dieron conocer
del hurto, así mismo se dio a conocer que es
la tercera vez que los malandros ingresar a
dicho comercio la primera vez del segundo
lograron ingresar y la segunda vez de una
puerta trasera del comercio el cual clausuraron y que hoy abrieron un boquete los
malandros de la garganta del sol quienes ya
adelantaron su aguinaldo.

CAMPECHE

LOS NAVALES GRADUADOS.

Se gradúan navales de Operaciones Especiales Comando
Grupo de 10 navales se graduó del curso Operaciones Especiales Comando (OEC), por lo que
recibieron de mandos de la Secretaría de Marina,
Armada de México (Semar) boinas e imposición
de parches de comando, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CECAEIM), en la ex hacienda San
Luis Carpizo, Champotón.
Fue la Semar, la que informó en un comunicado sobre la ceremonia de clausura y graduación

que presidió el vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor y comandante
de la Tercera Región Naval, Héctor Capetillo López.
Capetillo López estuvo acompañado de comandantes de mandos navales subordinados,
quienes colocaron las boinas e impusieron parches de comando al personal graduado.
También fueron entregaron reconocimientos a
los comandos que obtuvieron el primer, segundo

y tercer lugar, como resultado de su constancia y
esfuerzo continuo.
El contralmirante del Cuerpo de Infantería de
Marina, Paracaidista, Fuerzas Especiales, Diplomado de Estado Mayor y director del CENCAEIM,
Jorge Zarate Antonio, exhortó a los recién graduados a actuar dentro del marco de la ley y con
un irrestricto respeto a los derechos humanos y
siempre bajo la bandera del honor, deber, lealtad
y patriotismo.

ESCÁRCEGA

EL SUJETO con los refrescos que sustrajo del local de
comida.
ESCÁRCEGA— Elementos
de la Dirección de Seguridad
Pública, detuvieron a Claudio Osorio Laínez, cuando en
el transcurso de la madrugada de ayer, fue sorprendido
con una caja de plástico con
refrescos que había sustraído
de un comercio de comidas,
ubicado en la avenida Justo
Sierra Méndez entre calles 27
y 31 de la colonia Centro.
Eran alrededor de las
05:00 horas de ayer, cuando los uniformados realizaban un rondín de vigilancia
a la altura de la terminal de
segunda clases Autobuses
del Sur y se percataron que
se encontraba un pájaro de
cuentas con una caja de plásticos con refrescos y una varilla, situación que les llamo
la atención.
Al aproximarse hacia él e
interrogarlo, sin temor, les
dijo a los uniformados que
los había sustraído de la Taquería Cristy, y para ello forzó la cerradura de la puerta
con la varilla.
A esto, el conocido delincuente Claudio Osorio Laínez, quien tiene su domicilio
en el ejido Matamoros fue
detenido y trasladado a los
separos del Complejo de Seguridad Pública, en donde
quedó de manera administrativa, ya que no hubo denunciante, por lo que horas
más tarde fue dejado en libertad.
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Aparatoso choque
Conductora se pasa alto y se impacta contra taxi

UNA JOVENCITA resultó con
graves lesiones luego de ser
arrollada por un auto, sobre la
calle 35 de la colonia Tila.

Atropellan
a menor a
bordo de
su bicicleta
Una menor de 16 años de
edad resultó con graves lesiones en diferentes partes
del cuerpo luego que fuera
arrollada presuntamente por
un vehículo particular cuando circulaba por las calles de
la colonia Tila a bordo de su
bicicleta.
Los hechos se registraron
cerca de las 19:20 horas cuando datos proporcionados por
los testigos indican que la
mujer de apenas 16 años de
edad transitaba bordo de su
bicicleta color negra sobre
la calle 35 de la demarcación
antes mencionada con dirección a su domicilio luego de
acudir a realizar unas tareas
de la escuela con unos compañeros.
Cuándo al llegar a la altura
de la calle 44 el conductor
de un vehículo Nissan tiida,
color Gris con placas DKC-2099 del estado de Campeche,
el cual circulaba a exceso de
velocidad no respeto su disco
de alto con señalamiento a la
vista proyectando a la mujer.
Por el fuerte choque la fémina cayó sobre la vía pública con fuerte elecciones que
impedían ponerse de pie, por
lo que testigos dieron parte a
los números de emergencia
911 para pedir el apoyo de
una ambulancia pues temían
por su vida.
Cabe señalar que el responsable del accidente escapó
del lugar a bordo del vehículo a toda velocidad con dirección a la colonia playa Norte
para evitar hacerse cargo de
los daños materiales y gastos
médicos que había provocado su imprudencia al volante.
Minutos más tarde llegaron
paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana quiénes trasladaron de emergencia al hospital general doctora María del
Socorro Quiroga Aguilar a la
pequeña jovencita quién sufría de fuertes dolores en las
piernas cadera y cráneo.

La conductora de un automóvil particular fue puesta
a disposición del ministerio
público luego de protagonizar una Aparatosa colisión
de su vehículo contra un
taxi en calles de la colonia
Manigua.
El percance ocurrió alrededor de las 1:30 de la madrugada, sobre la calle Francisco Villa por calle Juan de
la Barrera de la demarcación
antes mencionada, lugar
donde la joven conductora
de un automóvil Chevrolet
Aveo, color plata con placas
del estado de Campeche,
circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Francisco Villa, pero al no respetar
el alto y llegar al cruce con
la calle Juan de la Barrera,
ocasionó una fuerte colisión contra el chofer de un
taxi de la marca Nissan versa, marcado con el número
económico 2671 y matrícula
de circulación del estado de
Campeche.
Tras generarse la fuerte
colisión, ambas unidades
quedaron atravezadas en la
vialidad con fuertes daños
en todo el frente por lo que
según expertos quedaron
en pérdida total, apesar de
lo fuerte del choque no se
registraron personas lesionadas.
La joven conductora y

CUANTIOSOS DAÑOS dejó el choque entre un Aveo y un taxi; afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
presunta responsable fue
detenida y llevada a la comandancia
municipal,
mientras que los vehículos

fueron llevados al corralón
municipal y el caso turnado
ante el agente del ministerio
público para el deslinde de

responsabilidades.
Cabe señalar que personal de la Cruz Roja Mexicana realizó un chequeo a los

involucrados para descartar
lesiones internas o golpes
que pusieran en riesgo la integridad de estos.

Motociclista grave; se
impactó contra poste

PESCADORES de Isla Aguada sometieron y amarraron a un sujeto, conocido como “El pollo” tras
descubrirlo robando.

Descubren a “El pollo”
robando y lo amarran
Pescadores ribereños de Isla Aguada que
tienen sus lanchas y artes de pesca debajo del
Puente de la Unidad, descubrieron a quién
les venía robando desde hace mucho tiempo
Amarrado en un poste a una ramada a la
orilla de la playa, César "N" alias "El Pollo"
lloraba y decía que él no había sido que era
un tal "Perro de Agua" sin embargo todos los
pescadores ahí presentes lo señalaban a él
directamente de ser unos de los varios que
participa en estos robos.
José Alfonso Ballina Chi, mejor conocido
como “El kimba” propietario de la lancha
"Dorys", señaló a los elementos de la Policía
Municipal que llegaron al lugar de los hechos
y mostró las redes que se encuentra en su embarcación a las que ya le habían quitado las
trallas con plomo a dos palos con un costo de
más de $ 4 mil pesos cada uno.
Ballina Chi informó que ya tiene tiempo
que les viene robando, grapines, mangueras
de motor, trallas con plomo, cables, sigas, un
triciclo donde transportan sus artes de pesca

de su hogar hasta su embarcación todos los
días y entre otras cosas que los afectan laboral y económicamente.
Los agentes de la dirección de Seguridad
Pública llegaron al lugar de los hechos a bordo de la unidad #515, para levantar el informe
de lo sucedido y llevarse detenido a César ''N"
alias “El Pollo” mismo que sostenía su versión
de no ser el el que perpetrar estos robos, sin
embargo lo que dijera estaba por demás ya
que fue puesto a disposición de la vicefiscalía
para su investigación.
De igual forma José Alfonso Ballina Chi,
pescador afectado de estos robos, denuncio públicamente que su triciclo que se le
fue robado lo encontró días pasados en una
chatarrera ya deshuesado, y manifestó que
la vicefiscalía tendría que dar inicio una carpeta de investigación por el probable delito
de compra y venta de artículos sin factura y
de dudosa procedencia y aplicar la ley de la
constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Con heridas de gravedad
terminó el guiador de una
motocicleta luego de impactarse contra un poste
de material propiedad de la
Comisión Federal de Electricidad cuando circulaba a
exceso de velocidad y presuntamente bajo los influjos
del alcohol por las calles del
fraccionamiento los Ríos.
Los hechos se registraron
cerca de las 00:30 horas
cuando el conductor de una
Motocicleta Italika, color
azul, con matrícula WHN1L
de Campeche, circulaba
sobre la avenida nardos acceso de velocidad con dirección a la Colonia Tierra y
Libertad.
Al llegar a la altura de la
entrada del fraccionamiento antes mencionado presuntamente perdió el equilibrio del caballo de acero

subiendo a la banqueta e
impactando de frente un
poste de material para luego salir proyectado varios
metros hasta caer en la banqueta.
Automovilistas que pasaban por el lugar al ver lo que
había ocurrido dieron parte
a los números de emergencia para solicitar el apoyo
de una ambulancia pues la
persona se encontraba muy
mal de salud ya que al rostro estaba completamente
bañado en sangre.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja
quiénes valoraron a la persona quién sufría de un posible traumatismo craneal
por lo que fue trasladado
de emergencia al hospital
general Dr. María del Socorro Quiroga Aguilar para su
atención médica.

UNA MOTOCICLISTA resultó gravemente herido tras impactarse contra un poste de la CFE.

Se incendia casa habitación

BOMBEROS lograron sofocar un incendio registrado en una casa habitación, en la colonia Morelos.

Derivado a una veladora
ubicada al interior de una
bodega de ropa y otros accesorios se registró un fuerte
incendio en una casa habitación ubicada en la colonia
Morelos; diversos cuerpos
de emergencia actuaron en
coordinación para lograr controlar la situación y evitar una
desgracia.
Los hechos se registraron
alrededor de las 23:10 horas
cuando varias llamadas ingresaron a los números del 911 en
el cual indicaban que sobre la

calle 49 entre 56 y 58 de la demarcación antes mencionada
se estaba registrando un fuerte incendio al interior de un
predio particular.
Al lugar llegaron elementos
de bomberos locales, tácticos
y Protección Civil quienes en
coordinación y a base de chorros de agua comenzaron a
atacar las fuertes llamas que
se extendían al interior de
una bodega llena de ropas y
otros materiales flamables.
Los agentes lograron controlar el incendio en poco

más de 45 minutos indicando
que al momento de remover
los escombros descubrieron
que se había originado el fuego por una veladora que estaba en un pequeño altar.
Una mujer quién se encontraba en la propiedad resultó
con un cuadro de crisis nerviosa por lo que fue atendida
por paramédicos de la Cruz
Roja quiénes le brindaron los
primeros auxilios sin embargo no fue necesario su traslado a un hospital ya que su
vida no corría peligro.
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Candidatos a
comisario cierran
campañas
TEPAKÁN, CALKINÍ.- Al
llevarse a cabo este domingo las elecciones a Comisario en la comunidad de Tepakán, ayer los candidatos
realizaron sus respectivos
cierres de campañas.
Acompañados de batucada, los candidatos llevaron
a cabo sus cierre de campañas. Y es que, algunos
hicieron su recorrido por
las calles de la comunidad
para llegar al parque principal.

Los de la planilla verde
encabezada por Denise Nohemi Cahun Cen realizaron su cierre en la cancha
de usos múltiples; a un costado se encontraba la rosada de Alonzo Cuevas Cob;
mientras que en el campo
se encontraba la café de
Gilmer Aurelio Ceh Pech; y
de la primaria “José Manuel
Canche May” la morada.
En su domicilio cerró su
campaña de la planilla azul
de Fredy Rubicel Chi Cen.

ASPIRANTES a comisario de Tepakán realizaron sus cierres de
campaña.

Capillas se preparan
para los festejos a la
Virgen de Guadalupe
TENABO.- A días de que
inicien el aniversario 490
de la aparición de la Virgen
de Guadalupe en el cerro
del Tepeyac a San Juan Diego, en las capillas del Municipio de Tenabo ya inician
con los preparativos para
las festividades en su honor.
Y es que, del primero al
12 de diciembre, se llevarán
a cabo novenas en honor
a la Morenita del Tepeyac,
donde los fieles católicos
demuestran su fe y amor a
la virgen.
En la colonia Guadalupe,
se vive un ambiente festivo,
pues el comité de las fiestas
patronales de la capilla del
lugar, en conjunto con gente que brinda su apoyo y
respaldo, realizan trabajos
de mantenimiento y pintu-

ra a la parroquia, así como
la limpieza de la sagrada
virgen para que luzca en su
docenario.
Doña Florentina Cahuich
Uc, presidenta del comité
organizador de docenario
Guadalupano de la capilla
de esta colonia, invitó a la
comunidad a que acuda y
participe en su docenario
de la Virgen de Guadalupe que este año tendrá un
poco más de actividades,
con todas las medidas sanitariasDetalló que el primero
de diciembre iniciaran las
actividades con novenas
programadas a las 7 de la
noche, y el 11 de diciembre por la noche, se realizarán las tradicionales
“Mañanitas”.

EN 36 COMUNIDADES de Escárcega se realizarán elecciones para Agentes Municipales.

Elegirán hoy
a 36 Agentes
Municipales
Prevén comicios tranquilos en comunidades de Escárcega
ESCÁRCEGA.- Un total de
70 planillas participarán este
domingo en la elección de 36
Agentes Municipales, de igual
número de comunidades del
Municipio, en el que se espera, un proceso tranquilo y sin
contratiempos. La elección,
esta bajo la responsabilidad
de funcionarios del Ayuntamiento local.
En la mayoría de las comunidades se inscribieron dos
planillas, pero, en otras, lo
hicieron hasta siete personas,
como en el caso de Lechugal,
a la que se le dará especial

atención, pues, podría presentarse algún conato. Matamoros, es otro ejido con más
candidatos, al tener cuatro
contendientes.
Llama la atención que del
total de número de participantes, solo se inscribieron
ocho mujeres, como titulares
de las planillas; aunque, en
cumplimiento de la Ley de
Equidad y Género, donde encabezan hombres, las damas
como suplentes. Se atribuyó,
esa disparidad, al dominio
que ejerce el llamado sexo
fuerte en las comunidades

rurales.
De acuerdo a la información dada a conocer, el Ayuntamiento garantiza -según los
funcionarios
municipalestransparencia en la elección,
y aunque, las quejas antes y
durante las inscripciones de
planillas fueron mínimas, se
especula algunos conatos de
inconformidades.
Además, se ha acusado al
presidente municipal, Silvestre Lemus Orozco, de tener
a sus principales colaboradores operando para que
las personas afines a su pro-

Comercios
aumentan
precios de
productos

HABITANTES de la comunidad de Yohaltún, recibieron la vacuna contra el COVID-19 de CanSino
Biologics.

Aplican vacuna de CanSino
a pobladores de Yohatún
YOHALTÚN,
CHAMPOTÓN.- Aplican 100 dosis de

CAPILLAS de Tenabo se preparan para festejar a la virgen de
Guadalupe.

la vacuna contra el COVID-19
de CanSino Biologics, en la
comunidad de Yohaltún.
Ayer en la cancha techada de
la comunidad de Yohaltún, se
llevó a cabo la jornada de aplicación de la vacuna antiCOVID
Cansino Biologics, única dosis, de 09:00a 18:00 horas.
Durante la aplicación del
biológico estuvieron presentes personal de la Secretaria

de Marina, de Salud y Servidores de la Nación y personal
de salud, quienes atendieron
a la población rezagados.
Personas las comunidades de Yohaltún, Chaccheito, Nuevo Paraíso, Chilam
Balam, Salinas de Gortari,
Chilam Balam, Buena Aventura, Dzilbalche de Castellot,
López Rayón, Moch Cohuo,
Miguel Allende, Providencia
y Nuevo Paraíso fueron quienes acudieron a inmunizarse.

100
dosis
De la vacuna contra
el COVID-19 de
CanSino Biologics
se aplicaron a igual
número de personas

Inicia novenario a la Purísima Concepción
POMUCH, HECELCHAKÁN.- Ayer sábado inició el novenario anual en honor a la
Virgen de la Purísima Concepción, quien
estará acompañada por las imágenes de San
Miguel Arcángel de la comunidad de Sodzil
y San Juan de Chunkanán.
Con una misa en el campo frente a la Iglesia de la Purísima Concepción, presidida por
el párroco Fernando Mex Collí, inició la celebración del 40 aniversario de la coronación
de la sagrada imagen, así como también el
novenario anual " Kanan kib" (cuidado de
velas), con la alborada, se celebrarán misas
y rosarios durante 11 días.
Asimismo, se realizó la misa de sanación
a cargo del párroco de Hopelchén, Hipólito
Santi Muy, dedicado a todos los enfermos
de esta comunidad, quienes recibieron al
Santísimo.

yecto político sean quienes
se apoderen de las agencias
municipales, pues, no quiere otra estrepitosa derrota
como lo ocurrido con las comisarías municipales, pues,
su partido solo ganó en una
de las seis en disputa la semana pasada.
La dirección de Seguridad
Pública y Protección a la
Comunidad informó que se
dispondrá de un operativo
especial y estarán atentos al
desarrollo de las votaciones,
por si se llegara a presentar
problemas.

CON UNA MISA inició el novenario anual en honor a la Virgen de la Purísima Concepción, en Pomuch.

PALIZADA.– Se aprovechan proveedores y comerciantes en general en este
municipio re etiquetando los
precios de diversos productos
básicos, siendo este un duro
golpe para las familias de escasos recursos económicos,
dio a conocer la señora ama
de casa Gloria Esther Hernández Quiroz, y Juan Ortiz Pérez, agricultor.
Consumidores se dejieron
hartos de desmanes y abusos
de negociantes revelaron que
nada los detiene a los voraces,
por lo que el largo vía crucis
que padece la población por
estar en confinamiento por la
pandemia.
Manifestaron su rechazo
a que propietarios de la cadena de supers, abarroteras
foráneas, y pequeñas tiendas
sigan incrementando precios
de diversos productos como
por ejemplo cito la reja de
huevo blanco está a 70 pesos
y la población más humilde
es la que resiente la avalancha
de alza en diversos productos
considerados dentro de la canasta básica.
Comentaron “Los abusivos
y voraces comerciantes nos
dan el tiro de gracia que nos
dan al incrementar el costo de
este vital producto precios de
diversos se van por los cielos,
con lo que es un golpe demoledor para nuestros bolsillos”.
Cabe mencionar en un recorrido efectuado por diversas tiendas en esta localidad
se pudo constatar que distintos productos básicos han subido de precios.
Ante lo anterior los informantes y consumidores solicitaron la intervención de las
autoridades de la PROFECO
ya que esto es un abuso más
que cometen los voraces negociantes tanto en el medio
rural como en la zona urbana.

REFUERZAN ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE LAS MUJERES
CARMEN— Con el objetivo de tener una mejor coordinación y brindar una atención inmediata a los casos de
violencia contra las mujeres en el Municipio de Carmen, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lleva a
cabo reuniones con diversas autoridades encargadas de la procuración y defensa a los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes; así como con legisladores, para promover la creación una mesa interinstitucional de trabajo en favor de la defensa a las mujeres, afirmó el subsecretario Julio César Luna Carballo.
El funcionario expresó que en cumplimiento de las indicaciones de la maestra Marcela Muñoz Martínez,
secretaria de Seguridad Pública, se llevan a cabo acciones para reforzar la vigilancia en el Municipio, además
de impulsar estrategia que permitan un más eficaz protección de las mujeres, por ser el sector más vulnerable
a ser violentados en sus derechos según los índices de violencia que se tenían registrados en años anteriores.

Carmen
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Sección 42 del STPRM les
quita a viudas de obreros
parte del seguro de vida
Realizan
operativo
“Observador
COVID” en el
mercado AFA
Personal de la Jurisdicción Sanitaria Número
Tres llevo a cabo el
operativo “Observador COVID”, ante los
reportes a las autoridades sanitarias de que
comerciantes del mercado “Alonso Felipe de
Andrade” no respetan
las medidas sanitarias
por el coronavirus.
Ayer, el personal de
salud recorrió pasillos del
principal centro de abasto en la isla, verificando
el cumplimiento de esta
medida de protección
y exhortándolos a
mantener otras acciones
que permitan minimizar
riesgos de contagio por
el virus Sars-Cov2.
Y es que, aunque
Campeche continúa en
semáforo verde, pues
el escenario de riesgo
es bajo, en el período
que va del lunes 29 de
noviembre y hasta el domingo 12 de diciembre,
de acuerdo a Julio López,
encargado del operativo,
detalló que es necesario
que la población y los
prestadores de servicios
comprendan lo indispensable que es cuidarse.
“Hubo constantes
llamados sobre que
algunas personas de
los locatarios no usan el
cubrebocas, entonces
como autoridad nos
vemos en la obligación
de continuar con los
operativos COVID,
en caso de encontrar
incidencias la instancia
a la que pasaremos el
reporte es a COPRISCAM
para que tome acciones
pertinentes, porque
en estos momentos
debemos de continuar
cuidándonos, es una
pandemia que todavía
no termina”, dijo.
Durante los recorridos
del operativo, el personal
constató lo observado
y fue levantando actas
en los comercios donde
se carecía de algunas de
las medidas preventivas
que fueron estipuladas
desde el inicio de la
pandemia, además de
que los exhortaron a la
inmediatez solventarlas
por seguridad de los trabajadores y los clientes.
Cabe señalar que la ciudadanía también puede
aplicar la estrategia de
Observador COVID-19,
para estar atentos y
hacer que se cumplan en
lugares y sitios públicos
las medidas preventivas
como el uso obligatorio
y adecuado del cubrebocas, la toma de temperatura, tapete desinfectante, lavado de manos,
uso de alcohol-gel, sana
distancia, entre otras.

AL INSTALAR UNA oficina del IET en la isla, los transportistas ya no tendrán que trasladarse a la ciudad
capital a realizar la verificación, inspección y trámites de sus unidades.

Desaparecerá
Coordinación
del TUM: PGL
IET instalará oficinas en el Municipio
Al dar a conocer que donaron un predio
al Instituto Estatal del Transporte (IET) para
que construyan una sede de sus oficinas de la
isla, lo cual es necesario y urgente de realizar,
el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, anunció la desaparición de la Coordinación del Transporte Urbano Municipal (TUM).
Gutiérrez Lazarus expuso que el manejo
político que se le dio durante años a esa dependencia hoy día tiene al transporte público en el Municipio de Carmen en completo
desorden, pero también en descontento de
que aunque saben que hacen falta las oficinas
en la isla, siguen sin querer hacerles justicia a
añeja petición.
Luego de que en la Sesión del Congreso del
pasado 25 de noviembre, la diputada María
Violeta Bolaños Rodríguez, elevó a tribuna
un punto de acuerdo que busca poner orden
en el transporte público y que las oficinas del
IET estén de manera fija en el Municipio para
evitar la corrupción que en el pasado se solapaba, eliminando a esos intermediarios que
lo único que hacían era lucrar con el ciudadano, el alcalde dijo que esta fue una charla
que previamente tuvo con el titular del IET y
llegaron a buenos acuerdos.
“Ya se les ofreció un predio que está en la
calle 34 a un costado del parque de las Madres, lo van a ocupar ellos como oficina del

Instituto Estatal del Transporte y nosotros vamos a desaparecer la Coordinación del TUM,
ya no tiene razón de ser, porque esa instancia
pide que toda la verificación, inspección, trámites se realicen directamente en esa oficina
que próximamente van a construir y posteriormente a poner en funcionamiento y con
ello ya resolver ese tema, que es una cuestión
añeja y es algo que es urgente”, dijo.
Agregó que en Ciudad del Carmen tenemos una dinámica muy distinta que en cualquier otro Municipio del Estado, en donde
se cuenta con un transporte público muy
amplio pero también muy desordenado, que
durante décadas ha sido manipulado sobretodo económica y electoralmente, tanto aquí
como en comunidades, por lo que no se puede esperar más tiempo para que la atención
sea adecuada.
“Esa es la mejor manera y no estar utilizándolos con ir a la capital a realizar trámites o
pagar infracciones, que ha sido la queja por
el manejo político que se le ha dado al IET
y el transporte, entonces, hasta lo que sabemos es que están esperando el presupuesto, pero el espacio está, ya se les dijo y solo
confiaremos que nos digan en que momento
empiezan a adecuar el espacio para que el
Ayuntamiento les otorgue las facilidades necesarias”, concluyó.

Al denunciar que no existe
piso parejo en el proceso de
elección del Comité Ejecutivo Local, en donde se busca
favorecer al candidato de la
planilla oficial, el integrante
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Mario
Alberto Arcos Lucio, expuso
que de manera arbitraria, el
secretario general de la Sección 42 de este gremio, Luis
Gerardo Pérez Sánchez, hizo
firmar a las viudas de obreros
que fallecieron por COVID-19,
solo por una parte del seguro
de vida al que tenían derecho.
En entrevista, Arcos Lucio
dijo que existen documentos oficiales, en las que el
representante de la empresa
Thona, hace del conocimiento del líder de la Sección 42,
Pérez Sánchez, que los trabajadores transitorios, con más
de tres contratos en el ciclo,
contarán con cobertura total
en el seguro de vida, por más
de un millón 500 mil pesos.
“Digo un millón 500 pesos,
porque además del recurso
que les corresponde a las viudas por el seguro de vida, se
les debe pagar lo correspondiente a los servicios funerarios y gastos médicos”.
Sin embargo, sostuvo que
más de 30 obreros que perdieron la vida luego de infectarse de COVID-19, los cuales
se les debió considerar como
muerte colectiva, a sus viudas
se les hizo firmar un documento en el que recibían un
finiquito y solo una parte proporcional de estos recursos.
Acompañado de un grupo
de trabajadores jubilados de

la Sección 42, el sindicalizado también denuncio que
en el proceso de elección del
Comité Ejecutivo Local, se
han presentado diversas irregularidades, las cuales está
afectando el proceso transparente y con equidad para los
contendientes.
“Como pueden ver, en la
parte del frente de las oficinas de nuestra organización
sindical, la planilla Guinda, es
decir la oficial, toma por asalto el sindicato, no dejando
ningún espacio a la persona
que nosotros apoyamos, que
es la compañera Rosalinda
Soldevilla Ollervides, de la
planilla Celeste, como pueden ver, lo tomaron completamente, no hay equidad, no
hay principio democrático
para estas nuevas elecciones”.
Pidieron a las autoridades correspondientes, poner atención en el proceso
electoral del próximo 30 de
noviembre, ya que se está
violando el principio de equidad, y “la prueba está aquí,
en las oficinas solo están ellos
y su planilla aliada, para decir
que son aliada, la Verde”.
Indicó que de la misma manera, mientras en la revisión
de los documentos de la planilla Celeste se llevaron dos
días para realizarlo, en el caso
de la planilla Oro Verde, solo
requirieron de dos horas.
“El actual líder, Luis Gerardo Pérez Sánchez, hace ver
que él es el que participa, ya
que aparece en la propaganda, para de forma mediática,
someter al trabajador y decirles que voy a estar presente”.

GRUPO DE TRABAJADORES jubilados de la Sección 42 denunciaron las irregularidades de la Secretaría General del STPRM.

CFE pide prórroga al Ayuntamiento
Tras el choque sostenido con
el Ayuntamiento de Carmen,
en medio de clausuras de cajeros automáticos de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
por parte de la Dirección de
Protección Civil Municipal y
la suspensión del servicio de
energía eléctrica a espacios
públicos y edificios de la Comuna, la empresa productiva
del Estado solicitó 20 días hábiles, “para cumplir con los
puntos normativos”, que se le
impusieron durante las verificaciones realizadas, con lo que
se le permitió retirar los sellos
correspondientes.
En semanas atrás, la Dirección de Protección Civil Municipal, como resultado de
verificaciones que realizó a las
instalaciones de la CFE, entregó un expediente de más de
200 postes de la empresa productiva del estado que se encuentran en mal estado y que
representan un riesgo para la
población.
En la víspera, la dependencia municipal clausuró los cajeros denominados CFEMáticos,
ubicados en la calle 47 por calle

20, así como otro más en una
plaza comercial, en la avenida
Periférica Norte, por no contar
con los vistos buenos de Protección Civil y no cumplir con
la normatividad.
En respuesta, la CFE procedió a realizar cortes al servicio
de energía eléctrica en espacios públicos y en el edificio
del Palacio Municipal, entre
otros puntos.
El mismo viernes, a través del
oficio SSB/PEN/KLBC-982, el
superintendente de Zona Carmen de la CFE, Kermit Leonardo Bacelis Patrón, se dirigió al
director de Protección Civil Municipal, Julio César Villanueva
Peña, para solicitar “se amplié
el período para cumplir con los
puntos normativos”, que se les
observaron que incumplían en
estas instalaciones.
Lo anterior, “deriva que por
cuestión de presupuesto, se
están realizando las gestiones,
por lo que pido nos otorgue 20
días hábiles más”.
En el documento, el funcionario de la CFE hace mención que a través del oficio
DPC/0136/2021 del día 4 de

noviembre del presente año,
se les otorgó 20 días hábiles,
a partir del 5 de noviembre,
para dar cumplimiento a diversas observaciones que se les
hicieron, como resultado de
una verificación ejecutada por
inspectores de Protección Civil
Municipal.
“De acuerdo con las observaciones realizadas en el Acta
Circunstanciada de Protección
Civil del Municipal del Carmen
del 25 de octubre de 2021, se
realizaron las adecuaciones físicas”, a sus instalaciones.
En el se enumeran con que
se cuenta con el material de
primeros auxilios en los botiquines; se cambió el plafón y
techo falso en la parte de atención al cliente; se ordenó y limpió el área de patio general y
en el área de bomba y centros
de carga, se corrigieron las instalaciones eléctricas.
Sin embargo, en materia del
visto bueno de Protección Civil; y en el programa interno
de Protección Civil conforme
al reglamento de la Ley de Protección Civil y Prevención de
Desastres del Estado de Cam-

EL SUPERINTENDENTE DE Zona Carmen de la CFE envío un
oficio a la Dirección de Protección Civil pidiendo ampliar el período
para cumplir con los puntos normativos.
peche, solicitaron una prórroga para cumplir con ellos.
Una vez establecido el dialogo con las autoridades, se

procedió al retiro de los sellos
de clausura de los CFEMáticos
inhabilitados, por lo que se encuentran en servicio.

