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Responsabilidad tanto administrativas 
como penales se podrían configurar con el 
ilegal pago al hijo de la titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP), Marcela 
Muñoz, señaló el diputado local Ricardo 
Medina Farfán, al asegurar que concentrar 
el poder relacionado a la seguridad del Es-
tado en un sola familia, los Bravo Muñoz, 
es un riesgo para los campechanos, y con-
lleva un trasfondo, a tal grado de que se 
cometan ilegalidades e inmoralidades, así 
como responsabilidad administrativas al 
crearles plazas y nombramientos.

Medina Farfán señaló que con las prue-
bas y evidencias que el fiscal general del 
Estado, Renato Sales Heredia mostró, se 
podrían configurar faltas administrativas o 
hasta penales, ya que el Código Penal del 
Estado, en el artículo 291 establece que: 
“Comete el delito de uso indebido de atri-
buciones y facultades: El servidor públi-
co que indebidamente cuando tenga a su 
cargo fondos públicos, les dé, a sabiendas, 
una aplicación pública distinta de aquélla 
a que estuvieren destinados o hiciere un 
pago ilegal”.

A Bravo Muñoz, de acuerdo a lo decla-
rado por Sales Heredia le dio su alta con 
el cargo de director, “pero le pagan con el 
nivel 3.3, es decir, como si fuera subsecre-
tario; entonces ahí hay una irregularidad”.

Mencionó que en la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacenda-
ria del Estado y sus Municipios aprobada 
para este año, se estableció que se debe 
observar la asignación global de servicios 
personales aprobada originalmente en el 
Presupuesto de Egresos y no podrá incre-

mentarse durante el ejercicio fiscal. Lo an-
terior, exceptuando el pago de sentencias 
laborales definitivas emitidas por la autori-
dad competente.

Agregó  que el fiscal Renato Sales He-
redia, ha intentado justificar el caso del 
hijo de la titular de la SSP, sin embargo, ha 
evidenciado más irregularidades, como la 
malversación de fondos por el pago inde-
bido a Bravo Muñoz. 

“Han enredado más la situación, pero lo 
más lamentable que es que intentan aco-
modar la Ley a su conveniencia, sólo para 
que pueda percibir como un alto funciona-
rio del Gobierno del Estado”.

Aseguró que concentrar el poder rela-
cionado a la seguridad del Estado en un 
sola familia de los Bravo Muñoz, es un 
riesgo para los campechanos, a tal grado 
de que se cometan ilegalidades e inmo-
ralidades y pidió al Gobierno del Estado, 
que encabeza Layda Sansores Sanromán, 
a no caer en más desatinos y recomponer 
el rumbo.

“Es muy grave que una sola familia tenga 
tanto poder en un tema tan sensible como 
lo es la seguridad, es un riesgo para todos 
los campechanos. Eso se debe revisar, 
puesto que hay mucho interés por darles 
espacios en la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y en la Fiscalía General del Estado”.

Remató diciendo que: “No se cuestiona 
la capacidad, sino la forma cómo actuaron 
para meterlos en la nómina del Gobierno 
del Estado; el poder que se les está confi-
riendo, cuestiones que los ciudadanos re-
prueban, porque se supone que prometie-
ron un cambio”.

Responsabilidad 
penal por pago ilegal
para Arturo Bravo

A Caballero May le 
salió caro apoyar a 
Eliseo Fernandez

MARÍA ASUNCIÓN CABALLERO MAY quedaría impedida para 
asumir la dirigencia estatal del PAN, si aparece en la lista de sanciona-
dos del blanquiazul.

Un tembloroso 
Renato niega 
influyentismo

EL FISCAL del Estado, Renato 
Sales Heredia.

LOS HIJOS  de la titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública, Marcela 
Muñoz Martínez, también recibieron 
cargos relacionados a la seguridad del 
Estado.

    Riesgo para el Estado concentrar 
la seguridad en esa familia: Medina

Sudoroso y con los labios 
temblorosos, el fiscal general 
del Estado, Renato Sales He-
redia, fue muy parco al res-
ponder respecto a las decla-
raciones que preparaba tanto 
administrativamente como 
legal el nombramiento a Artu-
ro Bravo Muñoz, y negó todo 
tipo de influyentismo para 
entregar los cargos en esta de-
pendencia.

Sales Heredia no quiso res-
ponder a lo que el padre de 
Arturo Bravo Muñoz señaló de 
que en la Fiscalía General del 
Estado se alistaban para dar-
le el nombramiento de éste y 
rechazó los cuestionamientos 
de Ricardo Medina Farfán de 
que estarían incurriendo en 
malversación de fondos con el 
pago de subsecretario o vice-
fiscal a una persona que tiene 
nombramiento de director.

“No inventé nada, ya estaba 
el cargo”, dijo Sales Heredia, 
en contradicción a lo que ase-
veró en días pasados en una 
conferencia de prensa, de que 
el cargo se creó apenas en este 
mes. “No es que nosotros in-
ventáramos o cambiáramos 
o como algunos medios ma-
nejaron, reculáramos, no esa 
plaza ya existía y hay otras 
plazas así en la institución”.

Rechazó que se pretendían 
cambiar las leyes para que el 
hijo de Marcela Muñoz pueda 
ser designado como vicefiscal 
sin ningún impedimento legal, 
aunque por el momento, tras 
el escándalo que inició el padre 
de éste, Arturo Bravo Esquerra, 
será la gobernadora Layda San-
sores, quien decida finalmente 
si le dará ese puesto.

Sales Heredia dijo que no 
ha escuchado ni ha visto los 
señalamientos de Bravo Es-
querra. “No escuché, la ver-
dad, lo que dijo Arturo Bravo 
Esquerra”.

“El diputado Ricardo Me-
dina comentó que habíamos 
hecho una especie de trampa, 
pero en la documentación 
que les proporcioné está des-
de el 22 de octubre el alta, la 
plaza ya existía desde hace 
tiempo en ese mismo rango 
de 3.3”. 

María Asunción Caballero 
May quedaría impedida para 
asumir la presidencia estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), aunque gane la elec-
ción interna, si el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) le quita 
sus derechos como militante o 
la expulsa del partido, antici-
pó su aún dirigente estatal, Pe-
dro Cámara Castillo, al revelar 
que 150 panistas no podrían 
participar en la jornada del 
próximo 20 de diciembre.

Apuntó que el blanquiazul 
tiene un padrón de poco más 
de tres mil militantes en el 
Estado, pero en días pasados 
recibieron la lista de panistas 
que aparecen sancionados, 
para que sean notificados.

Agregó que algunos serán 
expulsados, y otros sanciona-
dos por determinado tiempo, 
es decir, se les quitará sus de-
rechos para participar en el 
blanquiazul.

Sostuvo que en el caso de 
Caballero May, tenía sus dere-
chos a salvo al momento de re-

gistrarse, pero si aparece en la 
lista de panistas sancionados 
con la expulsión, ya no podría 
ocupar la dirigencia estatal, en 
caso de ganar la contienda.

I  SIN GOLPETEOS

Recordó que hace una se-
mana iniciaron las visitas a 
la militancia de las tres can-
didatas, es decir, realizan re-
corridos en toda la Entidad, 
tratando de llegar a la mayor 
cantidad posible de panistas, 
hasta entrar en el periodo de 
análisis cuando se cierra la 
campaña y llegar al día de la 
elección, y aplaudió que se ha 
privilegiado la civilidad.

Finalmente, Cámara Castillo 
dijo que Caballero May vende 
que recuperará al PAN, luego 
de haberse ido a Movimiento 
Ciudadano (MOCI); Nelly Már-
quez Zapata, que quiere hacer 
un PAN fuerte para combatir 
a la oposición; y María del Ro-
sario Cruz plantea un trabajo 
más cercano con el panista.

Seguimos 
en Verde 
por el 
COVID-19

Campeche permanecerá en 
Semáforo Verde del 29 de no-
viembre y hasta el domingo 12 
de diciembre, manifestó Ma-
nuel Moreno Martínez, sub-
director de Promoción y Pre-
vención de la Salud, durante 
la transmisión en vivo en la 
que se informó que Campe-
che registró 11 casos positivos 
nuevos y tres decesos.

De su lado, la especialis-
ta Idalia Ceballos Solórzano 
destacó que del total de los 
casos registrados, dos de ellos 
corresponden a resultados 
de pruebas PCR y un total de 
nueve a pruebas rápidas o an-
tígeno, con lo que se acumu-
lan 24 mil 156 casos en total. 

Un total de 341 personas es-
peran resultados de laborato-
rio y se tienen 48 casos activos 
en todo el Estado.

Detalló que en todo el Esta-
do, cuatro Municipios regis-
tran actividad viral y nueve se 
mantienen sin casos activos.

En cuanto a los decesos, 
precisó que con las tres muer-
tes reportadas este viernes, se 
tienen dos mil 82 decesos en 
la plataforma nacional.

“Hasta este viernes suman 
un total de 19 mil 935 perso-
nas recuperadas de esta enfer-
medad”, precisó.

El subdirector Promoción y 
Prevención de la Salud llamó 
a continuar las medidas pre-
ventivas que ya son una cos-
tumbre en los hogares campe-
chanos.

“En estas circunstancias de 
la pandemia en Campeche, 
en el que el virus sarscov-2 
continúa circulando, debe-
mos mantener las medidas 
preventivas que ya son cos-
tumbre, además de procurar 
tener el esquema completo 
de vacunación de COVID y de 
influenza.

Quitar el subsidio a la luz daña 
a los más fregados: legisladores

El gobierno de Layda Sansores Sanro-
mán, no debe tomar otra decisión equi-
vocada con la pretensión de eliminar el 
subsidio que se brinda a 260 mil familias 
campechanas en el recibo de consumo 
de energía eléctrica, debido a que las 
condiciones económicas que atraviesan 
los ciudadanos derivado de las crisis 
económicas, el desempleo y la pande-
mia de COVID-19 han afectado la econo-
mía social, señalaron diputados locales 
del PRI.

Los legisladores del grupo parlamen-
tario del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Laura Baqueiro Ramos, 
Ramón Santini Cobos y Karla Toledo Za-
mora, lamentaron que la Cuarta Trans-
formación en Campeche solo pretenda 
destruir lo que ha beneficiado a los cam-
pechanos, como el programa de subsi-
dio a la energía eléctrica.

“El Gobierno del Estado ha cometido 
errores y tomado decisiones que están 
afectando a la gente más vulnerable, 
independientemente de los programas 
sociales, también están lacerando la 
economía familiar con el despido de mu-
chas personas”, dijo Baqueiro Ramos.

Por su parte, Santini Cobos señaló que 
el PRI defenderá este programa y esta-

rá atento a la propuesta del proyecto de 
leyes de Ingresos y Egresos del Estado 
para el próximo ejercicio fiscal si se man-
tiene o desaparece este programa.

“Todo tipo de subsidio que se ha lo-
grado con el paso del tiempo, siempre 
ha sido en beneficio de las familias cam-
pechanas, vamos a pugnar que se le 
respete a todas las familias ese derecho, 
especialmente en este momento que vi-
vimos con la situación económica que 
tanto nos ha afectado con la pandemia, 
la falta de oportunidades laborales, el 
desempleo. No son momentos de elimi-
nar ningún subsidio, al contrario se de-
bería de pensar en alternativas y otros 
tipos de incentivos que vaya en beneficio 
de los campechanos”.

Finalmente, Toledo Zamora indicó 
que las condiciones en el Estado no son 
las más adecuadas, “pues la pandemia 
nos ha golpeado mucho y si se piensa 
eliminar ese subsidio, las familias cam-
pechanas se van a ver afectadas, ya que 
sí ayudaba a la economía. Los bolsillos 
están golpeados, el ciudadano no tiene 
empleos, ha habido muchos despidos 
masivos en muchas dependencias de Go-
bierno y deja un estado de indefensión; 
además incrementan los impuestos”. KARLA Toledo Zamora.

RAMÓN Santini Cobos

LAURA Baqueiro Ramos.
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EL TIEMPO
El estado del

Temperaturas       Max.       Min.
Campeche  32 20
Champotón 32 20
Cd. del Carmen 32 21
Palizada 29 22
Escárcega 30 22
Hopelchén 32 18
Calkiní 31 19
Hecelchakán  31 19

En la Entidad se prevén tem-
praturas 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.

Realizan la Feria 
del Pan 2021 en la 
Concha Acústica

Con el objetivo de identificar y visibilizar el 
nivel de violencia que la sociedad campechana 
percibe en el entorno y para poder identificar los 
posibles casos de riesgo, la Dirección de Cohesión 
y Desarrollo Social presentó el Violentómetro di-
señado por el Instituto Politécnico Nacional como 
parte de la Campaña para la Eliminación de la 
Violencia en Contra de Mujeres y Niñas, y los 16 
días de activismo.

La subdirectora de Programas Sociales y Vin-
culación con la Sociedad Civil, Daniela Macossay 
Rodríguez, realizó la presentación del Violentó-
metro dirigido a empleadas del Ayuntamiento de 
Campeche y del DIF Municipal, que se dieron cita 
en el patio central del Palacio Municipal.

La violencia ha sido aceptada culturalmente, 
por lo que es común observar sus manifestacio-
nes en el plano familiar, social y laboral, lo que 
dificulta su reconocimiento, identificación y de-
nuncia, precisó Daniela Macossay, quien dio a co-
nocer las diferentes medidas para reconocer el ni-
vel de la violencia física, psicológica y emocional.

Destacó que este Violentómetro se llevará a 
diferentes colonias para recolectar información, 
para poder realizar un diagnóstico de la violencia 
que viven las mujeres en el Municipio de Campe-
che y se dará a conocer datos el próximo 10 de di-
ciembre cuando finaliza los 16 días de activismo, 
con el objetivo de hacer conciencia en la sociedad 
y eliminar la violencia de género, hacia las muje-
res y niñas.

Presenta Comuna 
el Violentómetro

EL VIOLENTÓMETRO fue presentado en el Palacio 
Municipal como parte de la campaña contra la elimi-
nación de la violencia contra la mujer.

Participan 64 negocios de cuatro Municipios

Decreto de AMLO garantizará que 
el Tren Maya se culmine a tiempo

Con la participación de 64 panaderías de 
los municipios de Campeche, Escárcega, 
Champotón, Hecelchakán y de Pomuch, 
tuvo lugar la Feria del Pan 2021 donde se 
dieron cita poco más de 300 campecha-
nos.

En punto de las seis de la tarde, en la 
Concha Acústica se llevó a cabo el Corte 
de Listón por parte de autoridades muni-
cipales, y microempresarios panaderos; se 
resaltó que este evento busca dar continui-
dad a la reactivación económica y ofrecer 
un evento familiar a los campechanos.

Se destacó que esta feria que concluirá 
mañana domingo, se expenderá desde los 
panes tradicionales hasta alimentos de la 
gastronomía campechana,  y representa 
una oportunidad para que los panaderos 
fortalezcan sus empresas.

Pablo García Rodríguez, subdirector de 
Promoción Económica, manifestó que este 
sábado y domingo se llevarán a cabo festi-
vales artísticos para personas de todas las 
edades.

Detalló que hoy sábado habrá espectá-
culo infantil del payaso Pichurris, el con-
cierto de salsa con el Grupo “Fusión Lati-
na” y el domingo el espectáculo para niños 
con Richi Tops y el grupo “Son de Mar”, 
además de la Lotería Campechana.

“Queremos invitar a la Batalla de Pana-
deros que iniciará cerca de las seis de la tar-
de los días sábado y domingo, y queremos 
conocer al mejor panadero de Campeche y 

COMO PARTE DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA se llevó a cabo la Feria del Pan 2021, donde 
participan 64 panaderías. 

Aunque 52 senadores de oposición solicitaron 
a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Corde-
ro, interponer un recurso constitucional contra 
el decreto que cataloga las obras de infraestruc-
tura del Gobierno Federal como asuntos de inte-
rés público y de seguridad nacional, el senador 
Arturo Moo Cahuich afirmó que esta es la vía 
para que en el caso de Campeche, el Tren Maya 
no pueda ser obstaculizado por supuestos gru-
pos de ecologistas que son enviados por intere-
ses políticos. 

En la pasada sesión de la Cámara de Senadores 
éste fue un tema “candente”, refirió el senador 
morenista, y expuso que en Campeche con el 
Tren Maya se han registrado obstáculos desde 
que inició la ejecución de la obra y esto ha retra-
sado el proyecto, por lo que el decreto garanti-
zará que concluya en el tiempo estimado por el 
Gobierno Federal. 

Moo Cauich consideró que antes de que con-
cluya el año el tema debe quedar definido y es-

tarán atentos del resolutivo esperando que no se 
conceda la razón a estos 52 legisladores que se 
han inconformado considerando que esta dis-
posición que pretende el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador es inconstitucional. 

“En Campeche los grupos que se han inconfor-
mado por el Tren Maya han ocasionado que la 
obra se vaya retardando y su desarrollo sea más 
lento de lo que estaba contemplada, pero en el 
caso del aeropuerto Felipe Ángeles, actualmente 
la obra ya lleva el 80 por ciento de avance, está 
en tiempo para entregarla, y la experiencia nos 
dice que fue más barato con la disciplina militar 
y lo mismo se busca en el resto de los proyectos”.

En Dos Bocas ocurre lo mismo que en Campe-
che, las continuas manifestaciones han impedi-
do que se concrete el proyecto y el tiempo apre-
mia al gobierno federal, señaló el senador.

Sostuvo que la inconformidad de los legislado-
res solo son gritos estertores destemplados que 
muestra que se resisten a perder.

Arturo Moo Cahuich, 
senador

En el Tren Maya se han 

registrado obstáculos 

desde que inició la ejecu-

ción de la obra y esto ha 

retrasado su avance.

En los siguientes días, el frente frío nú-
mero  11 reforzado sobre el Golfo de Méxi-
co, estará desplazándose hasta la Penínsu-
la de Yucatán, lo cual mantendrá ambiente 
fresco a templado al amanecer en algunos 
Municipios, las lluvias continuarán de ma-
nera dispersa siendo lloviznas, el viento 
soplando del norte-noreste de 10 a 15 km/h 
y rachas de hasta 40 km/h en zonas cos-
teras. 

Por lo que para este sábado 27 un sistema 
de alta presión se mantendrá sobre el Mar 
Caribe y parte del Golfo de México, favo-
recerá condiciones de cielo parcialmente 
nublado con baja probabilidad de lloviznas 
en el suroeste de Campeche, mientras que 
en el resto de la región sin lluvias. Debido 
a que por la noche tenderemos cielo ma-
yormente despejado en la región, seguirán 
presentándose temperaturas templadas al 
amanecer y calurosas en el día, viento so-
plando del noreste de 10 a 15 km/h y rachas 
de 35 km/h en zonas costeras.

Ambiente fresco 
a templado en la 
Entidad

Pocas personas jóvenes tienen la 
cultura de realizarse la prueba rá-
pida para detectar oportunamente 
el VIH, cuando estos representan 
el sector con más casos positivos, 
informó la responsable de las ac-
ciones preventivas de la Secreta-
ría de Salud (SSA) en contra del 
VIH-Sífilis y el Hepatitis C, Susana 
Vásquez Fonseca, al indicar que 
quienes más se la realizan son los 
adultos, sobre todo las mujeres.

Explicó que por lo regular las 
personas de  40 años en adelan-
te son quienes buscan hacerse la 
prueba, porque saben que hay 
muchos riesgos incluso son más 
las mujeres a diferencia de los 
hombres.

Durante las campañas y centros 
de atención han asistido señoras 
de 75 a 79 años de edad quienes 
dicen con toda naturalidad que se 

la realizan  porque su esposo ha 
tenido otras parejas sexualmente 
y por ende les preocupa su esta-
do de salud y buscan descartar el 
VIH.

 En cambio con los jóvenes to-
davía no existe tanta apertura la 
razón es simple sigue el mito de 
que la prueba del VIH o el conta-
gio por VIH es exclusivo de parejas 
de hombres que tienen sexo con 
hombres y no se quieren exponer 
o no son de este tipo de población 
y no se acercan cuando la  inci-
dencia de casos nuevos positivos  
actualmente es en las personas de 
18 a 26 años de edad.

Mediante las ferias de la salud y 
campañas se busca concientizar a 
la población en general de la im-
portancia de realizarse las prue-
bas rápidas para confirmar o des-
cartar el VIH y según el caso llevar 

un tratamiento oportuno.
También se da a conocer el uso 

correcto de los diferentes tipos de 
condones masculinos como feme-
ninos y de los lubricantes. 

La prueba  se realiza en poco 
tiempo,  es confidencial  y no tiene 
ningún costo,  máximo cinco mi-
nutos en responder una  encuesta 
como parte de los protocolos de 
formatos obligados por la norma 
que sustenta la privacidad.

Explicó que existen dos tipos 
de pruebas rápidas de VIH, la 
de cuarta generación tiene una 
ventaja sobre las  de  tercera ge-
neración que tradicionalmente 
se utilizan. Cuando uno entra en 
contacto o adquiere el virus en 
una prueba de tercera generación 
se puede detectar la presencia del 
virus a partir de los tres meses de 
vivir con él.

Poco interés en jóvenes por 
la prueba rápida de VIH

Vigilan condiciones de unidades médicas y hospitalarias
A través del Programa  Hospital Seguro  se vigila 

que todas las unidades  médicas y hospitalarias es-
tén en óptimas condiciones y cuenten con protoco-
los eficientes  para intervenir en caso de desastres 
como una política nacional de reducción de ries-
gos, por ello recientemente se reinstaló  el comité 
estatal  en coordinación con la Secretaría de Salud 
(SSA), informó la titular de la Secretaría de Protec-
ción Civil del Estado de Campeche (SEPROCICAM),  
Bertha Pérez Herrera.

Recordó que el programa derivo de un conjunto 
de acciones implementadas por la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), en una Conferencia 
Mundial sobre Reducción de Desastres Naturales 

llevada a cabo en Kobe Hyogo, Japón, en enero de 
2005, y con la presencia de 168 países, debido a la 
emergencia que  tenían y a los desastres que se es-
taban dando en aquel entonces.

Con dicha estrategia se busca mantener la seguri-
dad de todos los ocupantes de  los hospitales, a tra-
vés de constantes revisiones  en la infraestructura y 
sobre todo que constantemente se lleven a cabo  los 
mantenimientos necesarios.

De acuerdo al reglamento número 5 del progra-
ma Hospital Seguro  es necesario la creación de co-
mités de evaluación  los cuales directamente dirige 
la Secretaría de Protección Civil, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, para  crear estrategias 

que per permitan actuar oportunamente  en caso 
de presentarse alguna contingencia.

Para realizar las verificaciones destacó que  se 
cuenta con apoyo de un grupo multidisciplinario 
e interinstitucional de profesionales relacionados 
con el área de la salud y prevención de riesgos de 
desastres, como ejemplo destacó  los Colegios de 
Arquitectos, de Médicos y de ingenieros.

El comité estatal es conformado por institucio-
nes que integran el sector salud, como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de 
Salud (SSA), el Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así 
como  las SEMAR y la SEDENA.

para ello, contaremos con la participación 
de reposteros expertos como jurados y un 
premio sorpresa que se revelará al momen-
to”, dijo García Rodríguez.

Reconoció la participación de los campe-
chanos quienes desde las cuatro de la tarde 

llegaron a la Concha Acústica para degus-
tar y adquirir desde los panes tradicionales 
hasta deliciosos bocadillos.

Aseveró que los panaderos están ofre-
ciendo sus productos a bajos precios a fin 
de dar a conocer su calidad.
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El PRI, 

más vivo 

que nunca: 

Santini

Incrementaron 
casos de violencia 
intrafamiliar

Cierran campañas 
aspirantes a la SUPAUAC

Protestan tortilleros

Solo el 46% de vehículos que circulan en el Estado cuentan con el chip

Cabildo aprueba la Ley de Ingresos 2022

No habrá aumento,
ni creación de nuevos
impuestos: alcaldesa

RAMÓN SANTINI COBOS, 
dirigente Estatal del PRI.

JOAQUÍN ANTONIO Berzunza Valladares, aspirante a la diri-

gencia de la SUPAUAC, en su cierre de campaña.

A PARTIR del próximo año multarán con 950 pesos a automovilistas que no cuenten con el REPUVE.

EN SESIÓN VIRTUAL el Cabildo aprobó la Ley de Ingresos para 

el ejercicio fiscal 2022.

TORTILLEROS se manifestaron en el Palacio Municipal.

Multarán a quienes no 
cuenten con el REPUVE

“La Alcaldía de Campeche 
no aumenta ni crea nuevos 
impuestos, vamos a trabajar 
fuerte para obtener una me-
jor recaudación que permita 
dar respuesta a la demanda 
de los ciudadanos con recur-
sos propios”, a# rmó la alcal-
desa Biby Rabelo de la Torre, 
al refrendar su compromiso 
de cuidar la economía de los 
ciudadanos del Municipio, 
durante la VII Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo en la que 
los Regidores y Síndicos apro-
baron por mayoría la Ley de 
Ingresos para el ejercicio # s-
cal 2022.

Durante la sesión que se 
llevó a cabo de manera vir-
tual, vía Zoom, también por 
mayoría se aprobó la iniciati-
va de la Zoni# cación catastral 
y tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción del 
Municipio de Campeche para 
el ejercicio # scal 2022.

Al dar respuesta a las inte-
rrogantes de los cabildantes 
en torno a la Ley de Ingresos 
2022, Rabelo de la Torre pre-
cisó que dicha ley no contem-
pla aumento de impuestos ni 
creación de nuevos graváme-
nes. “Vamos a trabajar fuerte 
en una mejor recaudación sin 
aumentar impuestos y lo digo 

Multas de 950 pesos más el 
costo del corralón, pagarán 
a partir del próximo año los 
automovilistas que no hayan 
dado de alta sus unidades en el 
Registro Público Vehicular (RE-
PUVE), advirtió el secretario 
ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (CESP), 
Javier Herrera Valle.

Detalló que de los 225 mil 
vehículos que circulan en el Es-
tado, solo el 46 por ciento, es 
decir, aproximadamente 100 
mil cuenta con el chip del RE-
PUVE, el resto no podrá tener 
una certeza jurídica en caso 
de extraviar su automóvil en 
Campeche o en cualquier otro 
Estado del país, y es que acusó 
que la anterior administración 
no puso atención al tema y los 
ciudadanos dejaron de acudir 
a los módulos.

Herrera Valle explicó que 
estar en el Registro Público Ve-
hicular, permite al propietario 
de una unidad de transporte 
poderlo localizar con mayor 

facilidad, y para ello en el Es-
tado se cuenta con 31 arcos 
inteligentes. Además se tiene 
un banco de datos que com-
parte el estado con el centro 
Nacional de Información y la 
Plataforma México para poder 
recibir una alerta.

Aunque por el momento no 
se está aplicando la multa, se 
estima que en 2022 comience 
a realizarse el cobro, mientras 
tanto se está avisando a la ciu-
dadanía que además de pagar 
esta cantidad, no estar en el 
REPUVE representa la deten-
ción del vehículo que se va al 
corralón y tendrá que pagar 
una cantidad extra para poder 
sacarlo.

El trámite es gratuito y es im-
portante que tomen concien-
cia no solo por la infracción, 
sino para que tengan la seguri-
dad de contar con un vehículo 
registrado y en cualquier situa-
ción anómala podamos aten-
derlos, subrayó el Secretario 
Ejecutivo del CESP.

Una vez más, líderes torti-
lleros se manifestaron a las 
afueras del Palacio Municipal 
señalando que la autoridad 
solapa a las grandes empre-
sas que venden a menos cos-
to el kilo de tortilla, lo que ha 
dejado en indefensión a los 
productores locales, aunado 
al problema de exceso de 
mototortilleros en las calles, 
provocando que sus ventas 
caigan, por lo que advirtie-
ron que presentarán formal 
querella.

“Vamos a poner una de-
nuncia en contra del Ayunta-
miento”, señaló Javier Gon-
zález Baqueiro, presidente 
de la Cámara de la Masa y la 
Tortilla, enfatizando que se 
trató de buscar el diálogo y a 
pesar de cruzar un par de pa-
labras con la alcaldesa Biby 
Rabelo de la Torre, no se hizo 
absolutamente nada.

En respuesta a la solicitud 
de los tortilleros, la Comuna 
respondió a través de un es-
crito que no se encontró ven-
ta ambulante a través de mo-
totortilleros, tras realizar una 
supuesta inspección que fue 

Adelantó que con el presu-
puesto del año próximo se con-
templa la adquisición de más 
arcos inteligentes, y detalló que 
actualmente se cuenta con tres 
módulos ubicados en los muni-

cipios de Campeche, Champo-
tón y un módulo itinerante que 
va a los Municipios restantes 
además de las empresas que 
tienen una * ota vehicular.

La meta para este año es 

registrar 6 mil vehículos más, 
pero se prevé rebasarla con 
hasta dos mil vehículos ya que 
a un mes de que concluya el 
2021 se está a 40 vehículos de 
llegar a la cifra.

muy claro, no estamos au-
mentado impuestos, estamos 
tratando de recaudar más, 
pero con lo que ya está, no 
se aumenta nada, no estamos 
inventando nada, estamos 
cuidando la economía de los 
campechanos”, subrayó.

Aseguró que en ningún 
momento se va a afectar a los 
ciudadanos del Municipio, 
“nuestro compromiso es # r-
me, los ciudadanos nos die-
ron la oportunidad de seguir 
trabajando para ellos, para 
cuidar precisamente todo el 
recurso y e# cientizarlo”, sos-
tuvo.

“No hay ningún aumento 
de impuestos de nada, en lo 
que sí vamos a trabajar muy 

fuerte es en la recaudación, 
vamos por ese 60% de rezago 
en el Municipio, es un estima-
do, pero depende mucho del 
ciudadano, que el ciudadano 
quiera contribuir, en eso va-
mos a hacer nuestra labor, 
pero en ningún momento in-
crementamos absolutamente 
nada”, subrayó.

En esta sesión, se aprobó 
por unanimidad el dictamen 
de la Comisión Edilicia de 
Asuntos jurídicos y regula-
rización de la tenencia de la 
tierra, relativo a la iniciativa 
de la Alcaldesa para expedir 
el Reglamento Interior del 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de 
Campeche.

En la Vigésimo Tercera 
Asamblea Nacional del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal que se llevará a cabo en la 
Ciudad de México el próximo 
11 de diciembre, Campeche 
propondrá que el PRI conti-
núe con el tema de las alian-
zas con otros partidos políti-
cos, expuso Ramón Santini 
Cobos, dirigente del Comité 
Directivo Estatal del tricolor.

Aseveró que el PRI está 
más vivo que nunca, y eso 
lo expondrán los más de 50 
delegados que representan a 
los 13 Municipios del Estado; 
para ello, explicó, se realiza-
ron cuatro mesas temáticas 
donde se acordó que el par-
tido trabajará de cerca con 
los sectores y organizaciones 
populares.

“Este Comité Directivo Es-
tatal tomó la decisión de no 
hacer solo una asamblea ple-
naria sino hacer una mesa 
temática por día, donde tu-
vimos la oportunidad de es-
cuchar las voces de toda la 
militancia y eso me dio mu-
chísimo gusto, porque hoy el 
PRI está más vivo que nunca”.

Señaló que durante estos 
días de asamblea, los militan-
tes se dijo a favor de que se 
fortalezca al PRI a través de 
sus estructuras.

“Nos pide la gente que 
chequemos el tema de las 
alianzas, el análisis a fondo 
de las alianzas con partidos 
políticos que aporten a nues-
tro instituto político que está 
más vivo que nunca y con 
quien sea lo vamos a reali-
zar”, dijo. 

Destacó que las mesas, que 
se llevaron a cabo en los 13 
Municipios, iniciaron el pasa-
do 22 concluyendo el día de 
hoy, con la participación de 
militantes de todo el Estado.

“La gente vino de manera 
voluntaria, participar siem-
pre es difícil cuando termina 
un proceso electoral, juntar 
a los priistas ganando imagí-
nate ahorita que no tuvimos 
la fortuna de ganar la guber-
natura de aquí. En esta asam-
blea se demostró que los 
priistas quieren contribuir 
con sus aportaciones, con sus 
intervenciones, que recons-
truyamos el rumbo de nues-
tro Instituto político y ese lo 
vamos a hacer en la vigésima 
tercera asamblea nacional”.

Las planillas ‘Estabilidad 
Sindical Universitaria’ de 
Joaquín Antonio Berzunza 
Valladares y ‘Cambio: Jus-
ticia para todos’ de Lucio 
Ramón Bernés Martínez, 
cerraron ayer sus campañas 
previo a la elección de la di-
rigencia del Sindicato Único 
del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC) en el pe-
riodo de 2021-2025, que se 
llevará a cabo el 1 de diciem-
bre, siendo un día de # esta y 
asegurando la victoria. 

Por su parte, la planilla 
amarilla, de Lucio Ramón 
Bernés Martínez, fue claro 
al decir que los principios 
de la transparencia y la de-
mocracia serán su aliado du-
rante este periodo. 

“Nos vamos a regir por 
principios de la transparen-
cia, porque pensamos noso-
tros que la transparencia no 
solo es informar sino tam-
bién justi# carle a todos los 

académicos en que se están 
usando los recursos. Nos va-
mos a regir por el principio 
de la democracia porque 
pensamos que la democra-
cia es un escenario en el 
cual todos tienen la libertad 
de participar y que se ten-
drá que acatar la voluntad 
de la mayoría”, señaló.

De esta forma, Berzunza 
Valladares, signi# có una vez 
más que la experiencia es la 
encargada de hacer que la 
planilla de docentes siga re-
forzándose para atender las 
principales necesidades del 
sector académico.

“Yo creo que la mejor de-
cisión desde luego es nues-
tra planilla Estabilidad Sin-
dical Universitaria porque 
ofrecemos precisamente, 
estabilidad, certeza laboral, 
experiencias de todos los 
compañeros que estamos 
aquí  y sobre todo don de 
servicio, saben que estamos 
en la mejor disposición de 

En 16 por ciento incremen-
taron las atenciones en los 
centros de salud del Estado 
de Campeche por la violencia 
intrafamiliar, con 347 casos 
siendo las mujeres la mayoría 
con el 90 por ciento, según la 
Dirección General de Epide-
miología (DGE).

En el país en lo que va del 
año 49 mil 695 personas han 
sido víctimas de violencia in-
trafamiliar, de los cuales tres 
mil 853 eran hombres y  45 mil 
842 eran mujeres, por las mis-
mas fechas para el año 2020 
habían sido atendidos 39 mil 
139, lo que indica que se re-
gistraron seis mil 703 nuevos 
casos.

En la Península, de enero a 
la semana 44, Quintana Roo 
ha sido el Estado con más ca-
sos noti# cados ante la Secreta-
ría de Salud (SSA) con mil 258, 
seguido por Campeche con 
347 casos; mientras Yucatán se 
ubicó en tercer sitio   con  174 

actos de agresión de cualquier 
modalidad ya sea  física, psi-
cológica, o social a cualquier 
miembro de la familia.

En Campeche especí# ca-
mente se atendieron a 36 
hombres, así como a 311 mu-
jeres de enero al 7 de noviem-
bre del 2021 por  violencia 
intrafamiliar, por el mismo 
periodo pero del año anterior 
se con# rmaron 49 nuevos ca-
sos en total.

Cada semana el número de 
personas atendidas por dicha 
situación varía, sin embargo, a 
veces hay más de un caso, solo 
en la semana epidemiológica 
número 41 del presente  del 11 
al 17 de octubre se atendieron 
a 16 personas y durante la se-
mana 42 a seis personas.

Al respecto la SSA del Estado 
de Campeche mediante su Pro-
grama de Prevención y Aten-
ción a la Violencia Familiar y 
de Genero exhortó a la pobla-
ción a conocer los módulos de 

ejecutada, sin embargo, los 
afectados insistieron en que 
la autoridad está solapando a 
un grupo de grandes empre-
sarios tratando de utilizarlos 
para # nes políticos.

“Entonces quiere decir 
que está solapando la auto-
ridad todas estas irregulari-
dades, tiene 15 años que está 
solapando esta situación que 
nos está rompiendo el alma, 
porque ya no vendemos y no 
solo esto, estamos comen-

zando a registrar pérdidas, el 
kilo de tortilla está a 22 pesos 
y los gastos por esta cantidad 
son de 25 pesos”. 

Por su parte, José Pedroza 
Camacho, secretario general 
de la Unión de Productores 
de la Masa y la Tortilla, acusó 
que el Ayuntamiento permite 
que supermercados vendan 
tortilla a tan solo 200 metros 
de su tortillería y a menor 
precio, violentando el regla-
mento.

atención especializadas insta-
ladas en nueve Municipios.

En Campeche tres se ubican 
en el ex hospital “Dr. Álvaro 
Vidal Vera”, el Hospital Gene-
ral de Especialidades (HGE),  
y el centro de salud “Wilber-
th Escalante Escalante”; en 
Champotón en el Hospital 
General; en Calkiní en la calle 
15 de la Colonia Centro; y en 
Dzitbalché en el Barrio San 
Pedro.

En Hopelchén, en avenida 
Manuel Crescencio Rejón; en 
Escárcega en la calle 28 del 
Centro; en Candelaria, en 
avenida primero de julio; en  
Ciudad del Carmen en el cen-
tro de Salud de la colonia Ma-
deras; y en Xpujil, en la calle 
Chicana en la colonia Funda-
dores.

347
De violencia intra-

familiar se registra-

ron de enero al 7 

de noviembre del 

2021.

casos



Instalan Comité de

Atención Hospitalaria

Estilistas # ncan sus
esperanzas en diciembre

DIF Municipal activa
línea para atención a
mujeres violentadas
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Piden a la alcaldesa cesar la “cacería de brujas”

Denuncian violencia
de género locatarias
del “Sáinz de Baranda”

LOCATARIAS acusaron a la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche de ejercer violencia institucional en su contra al 

despojarlas de sus puestos.

INCREMENTARON los precios de productos como el tomate, en el mercado ‘Pedro Sainz de Baranda’.

TOMA DE PROTESTA a integrantes del Comité de Atención 

Hospitalaria y Salud.

Suben
precios de
frutas y
verduras

In& ación del 7% golpea el 
bolsillo de campechanos

Al acusar que la Subdirec-
ción de Mercados del Ayunta-
miento de Campeche ejerce 
violencia institucional en con-
tra de locatarias del mercado 
‘Pedro Sáinz de Baranda’, al 
despojarlas de sus puestos, 
cabildantes del partido MO-
RENA pidieron a la alcaldesa 
Biby Rabelo de la Torre que 
cese esta ‘cacería de brujas’ 
que vulnera los derechos hu-
manos de estas mujeres.

Los regidores José Antonio 
Olán Que y Patricia Rodríguez 
Reyes, y la síndica Ana Alicia 
Mex Soberanis, reprobaron 
que, en el marco del Día In-
ternacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra 
la Mujer, estas féminas estén 

siendo violentadas económi-
ca, laboral y psicológicamen-
te por parte de la autoridad 
municipal.

Junto a varias afectadas que 
portaban pancartas con le-
yendas como ‘ya basta al mal-
trato laboral contra la mujer’, 
‘ya basta el abuso del poder 
en el mercado Pedro Sáinz de 
Baranda’, ‘alto al abuso con-
tra locatarias’, entre otras, 
Rodríguez Reyes condenó 
que les han clausurado y qui-
tado sus locales, siendo su 
única fuente de ingresos.

“Les han negado sus de-
rechos como locatarias; han 
sido timadas, engañadas y, 
lo peor, están siendo amena-
zadas. ¡Ya basta de tener a la 

mujer amenazada limitada, 
sumisa, caída! No vamos a to-
lerar más violencia a las muje-
res”, sentenció.

Agregó que, si bien la al-
caldesa visitó el centro de 
abasto, escuchó de vivo es-
tas anomalías, y se compro-
metió a acabar con ellas, la 
Subdirección de Mercados 
ha desacatado la orden de la 
munícipe.

Por su parte, Olán Que re-
pudió que la comuna aplique 
la ‘ley del garrote’ contra las 
comerciantes, y pidió a la 
edil reunirse con las afecta-
das para llegar a un acuerdo 
y frenar la violación a sus 
derechos más elementales, 
sobre todo porque son muje-

res, madres de familias que, 
ante la falta de hombre en 
casa, tienen la necesidad de 
trabajar.

Mientras que Mex Sobe-
ranis reveló que ya brindan 
asesoría jurídica y psicológi-
ca a las locatarias, y adelantó 
que las acompañarán ante 
instancias como la Comisión 
de Derechos Humanos (COD-
HECAM), la Fiscalía General 
(FGECAM), el Centro de Justi-
cia para la Mujer y el Instituto 
de la Mujer (IMEC), a las que 
exigieron tomar cartas en el 
asunto.

“Ya basta de estas injusti-
cias, nosotros seremos la voz 
y siempre vamos a defender 
lo que es injusto”, subrayó.

La in+ ación igual afecta los 
precios de los diferentes insu-
mos que se venden en el Mer-
cado Principal ‘Pedro Sainz 
de Baranda’, donde se pudo 
constatar el aumento de va-
rios de ellos y corroborado 
por los mismos locatarios. 

En el caso del tomate ahora 
se vende entre los 28 y los 30 
pesos el kilo, cuando antes 
se encontraba en 22 pesos, 
la caja actualmente se vende 
entre los 750 y los 800 pesos. 

La cebolla se encuentra en 
17 pesos el kilo, anteriormen-
te se vendía en 15 pesos y el 
bulto de 40 kilos se encuen-
tra en 560 pesos. 

La papa y la zanahoria no 
tuvieron cambios y estas se 
han mantenido entre los 15 
y 16 pesos; en el caso de la 
papa el bulto se encuentra en 
los 420.00 pesos; mientras 
que la zanahoria en 250.00 
pesos el bulto.

El pepino sigue oscilando 
en tres por 10 pesos; otro que 
mostró un incremento del 
doble fue el chile dulce, pues 
ahora se vende en 100 pesos 
el kilo, cuando hace dos se-
manas el costo era de 50 pe-
sos y el costal se encuentra en 
los 150 pesos. 

El pimiento verde y rojo 
también sufrió un aumento, 
actualmente se vende en 60 
pesos cuando antes se encon-
traba en 35 pesos el kilo. El 
limón es otro producto que 
subió pasando de cuatro pe-
sos el kilo a 12 pesos.

El chile xcatic incremen-
tó su precio estando en 100 
pesos, mientras que antes es-
taba en 50 pesos el kilo, y la 
caja ahora se mantiene en los 
800 pesos; caso similar con 
el chile habanero pasando de 
35 a 50 pesos el kilo.

Para las proteínas los pre-
cios no han tenido muchas 
modi/ caciones, salvo las ex-
cepciones, por ejemplo, el 

La in+ ación del 7 por ciento 
en los productos de la canasta 
básica, golpea cada vez más el 
bolsillo de los campechanos, 
quienes tienen que sacar más 
de sus ingresos para adquirir 
los insumos necesarios para el 
hogar.

En un recorrido realizado a 
conocido supermercado de la 
ciudad, se veri/ có en cuanto 
oscilan los precios de los pro-
ductos, permitiendo hacer un 
balance entre los costos pre-
sentados por la PROFECO que 
se rigen tanto en la Ciudad de 
México, como de Campeche.

En el caso del aceite de la 
marca ‘1,2,3’ de un litro, en Ciu-
dad de México está en 42.07 pe-
sos centavos; mientras que en 
Campeche a 42 pesos. El atún 
de la marca ‘Dolores’ de 140 
gramos se encuentra en 18.90 
pesos; en Campeche, en 16.90 
pesos. El azúcar de un kilo 
cuesta 19.38 pesos; en Campe-
che en 19.60 pesos

El bolillo en el centro del país 
se ubica en mínimo dos pesos, 
mientras que acá en la ciudad 
esta no pasa del peso con 40 
centavos. El café soluble de la 
marca ‘Nescafe’ de 95 gramos 
está en 43 pesos, en la Entidad 

se ubica el de 60 gramos en 
39.50 pesos

Una reja de huevo de 18 pie-
zas oscila en 35 pesos, caso 
contrario en la Entidad donde 
este tuvo un aumento de nue-
ve pesos, encontrándolo en 44 
pesos. La sopa de ‘la Moderna’ 
de 200 gramos está en ocho pe-
sos; en Campeche a 7.50 pesos.

En cuanto a las proteínas el 
kilo de bistec de res se encuen-
tra en 180 pesos en el centro 
del país, aquí en el Estado este 
se encuentra 168 pesos; para el 
pollo entero se encuentra en 65 
pesos, cuando en Campeche 
esta en 39 pesos; mientras que 
el kilo de cerdo oscila en 123 pe-
sos y aquí en el Municipio este 
no pasa de los 112 pesos. 

Los básicos que no pueden 
faltar como el arroz, el de un 
kilo se vende en 34.53 pesos, 
en la ciudad en 32.90 pesos; 
para el frijol se encuentra en 
39 pesos, aquí en la capital del 
Estado el precio máximo es de 
35.60 pesos, ya que este varía 
dependiendo de la marca del 
producto. En el caso de la lente-
ja de medio kilo se ubica  29.32 
pesos, mientras que en Campe-
che en 25.00 pesos siendo un 
costo mayor. 

En cuestión de la leche el 
litro de la entera no presentó 
cambios y en ambos casos se 
venden en  24.00 pesos

Caso contrario en el kilo de 
Jamón Virginia que en el centro 
del país se encuentra en 130.00 
pesos, mientras que en Cam-
peche está a 150.00 pesos; en 
cuanto a la crema de 450 gra-
mos se ubica en 31.06 pesos, 
en Campeche a 30.80 pesos; 
mientras que el Cereal de 560 
gramos está en 46.84 pesos, 
aquí el de 530 gramos esta en 
47.50 pesos

En los básicos de la limpieza 
se ubicó que el kilo de deter-
gente en polvo se encuentra 
en 32.63 pesos, mientras que 
en Campeche esta en 33.90 pe-
sos. El Jabón lavandería de 400 
gramos esta en 17.36 pesos, en 
Campeche se ubica en 12.60 
pesos; para el papel sanitario 
de cuatro rollos, este oscila en 
25.70 pesos, mientras que acá 
se encuentra en 21.90 pesos

Las Toallas Sanitarias de 
14 piezas se venden en 25.75 
pesos, aquí en 24.90 pesos; y 
/ nalmente la pasta dental de 
100 ml en 25.26 pesos, cuando 
acá el de 120 ml esta en  25.00 
pesos.

En el marco del Día In-
ternacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres, el DIF Munici-
pal presentó la línea "Yo sí 
te creo" con la cual a tra-
vés del número telefónico 
9811293311, las mujeres víc-
timas de violencia podrán 
recibir asesoría jurídica y 
acompañamiento, informó 
Paola Arceo Salazar, Coor-
dinadora de Comunicación 
y Promoción Social.

La línea será atendida 
por abogados, psicólogos y 
psicopedagogos para ase-
sorar a mujeres y niñas que 
han sufrido algún tipo de 
violencia, y esto funcionará 
de estrategia para que no 
solo los 16 días de activis-
mo, tras la conmemoración 
del 25 de noviembre, sino 
todo el año que trabaje por 
erradicar este problema so-
cial.

La llamada puede reali-
zarse de manera anónima 
para evitar que las mujeres 
teman por su integridad 
física, incluso se trabajará 
conjuntamente con el nú-
mero de emergencias 911 
para que en caso de reque-

rirse, las víctimas sean ca-
nalizadas a “yo sí te creo”.

Paola Arceo destacó que 
se busca que las mujeres se 
sientan protegidas y alcen 
la voz para ser escuchadas 
y ayudadas en las situacio-
nes que muchas veces viven 
desde sus hogares siendo 
golpeadas por sus parejas 
o maltratadas psicológica-
mente, pues es una reali-
dad que el machismo con-
tinúa siendo un problema.

Además, se inauguró un 
centro de desarrollo inte-
gran comunitario que lleva 
por nombre “un lugar segu-
ro”, el cual se encuentra en 
la colonia Peña, una de las 
más violentas de la ciudad 
capital y donde más casos 
de maltrato a las mujeres 
se registra diariamente, y 
para colaborar con las vícti-
mas y reducir los índices de 
maltrato, en este centro se 
encuentran profesionistas 
para otorgar el apoyo.

Será totalmente gratis 
esta asesoría legal que se 
brindará y dependiendo de 
la situación de cada caso se 
le otorgará el acompaña-
miento. 

Diciembre será el mes en 
el que el sector de la pelu-
quería y estética registren un 
incremento en su economía, 
reconoció la diseñadora de 
imagen, Amanda Méndez de 
la Cruz, quien celebró que 
Campeche esté en Semáforo 
Epidemiológico Verde lo que 
permitirá que puedan traba-
jar a su mayor capacidad.

Expuso que durante los 
meses de encierro, al menos 
siete peluquerías de la capi-
tal del Estado, cerraron sus 
puertas derivado de las bajas 
ventas y el temor de los cam-
pechanos en salir de casa, por 
ello, insistió que continúen 
los protocolos sanitarios para 
que la reactivación económi-
ca no sea momentánea.

Expuso que aún hay temor 
en la mayoría de campecha-
nos en resultar contagiados 

de COVID-19, debido a que la 
pandemia no ha acabado, por 
ello, comentó que el uso del 
cubrebocas, gel antibacterial 
y los tapetes sanitizantes son 
esenciales en todo negocio.

Con/ ó que en la tempora-
da decembrina registren un 
incremento de ganancias del 
100 por ciento, luego de que 
el 2020 fue un año malo para 
todos.

“Estamos entrando en 
una etapa positiva para los 
negocios, para la economía, 
afortunadamente se va reac-
tivando aunque va muy lenta 
y cuesta mucho trabajo pero 
si se va reactivando, y en este 
caso los clientes empiezan 
acercarse más antes, venían 
solo por cortes nada más y 
ahora que ya piden maquilla-
jes, cambios de imagen, tinte 
y otros trabajos”.

Para fortalecer la atención 
y prevención de la salud en la 
población campechana, con 
coordinación y colaboración 
interinstitucional, la secreta-
ria de Salud, Liliana Montejo 
León, tomó protesta a inte-
grantes del Comité de Aten-
ción Hospitalaria y Salud.   

Este Comité forma parte 
del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil y está integrado 
por instituciones con inje-
rencia en prevención y con-
trol de daños a la salud como 
la Cruz Roja, DIF Estatal, 
INDESALUD, COPRISCAM, 
IMSS, ISSSTE, PEMEX, SE-
MAR, SEDENA, SEDUC, 
IMEC e INPI.

Acompañada de la secre-
taria de Protección Civil, 
Bertha Pérez Herrera, y en 
su calidad de presidenta del 

Comité, Montejo León desta-
có que, ante riesgos a la salud 
provocados por desastres na-
turales, brotes de enferme-
dades infecciosas, “nuestra 
respuesta a estos sucesos 
debe ser inmediata, ordena-
da y coordinada”. 

“Como parte del Consejo 
Estatal de Protección Civil 
nos reunimos para instalar 
el Comité de Atención Hos-
pitalaria y Salud, vamos a 
atender a damni/ cados, le-
sionados o pacientes a través 
de los servicios hospitalarios; 
brindaremos atención mé-
dica y sanitaria en refugios 
temporales o albergues, y 
atenderemos enfermedades 
infectocontagiosas que pue-
dan surgir en la población 
como consecuencia del fenó-
meno natural”, aseguró.

EL DATO

El DIF Municipal activo 

el número telefónico 

9811293311, para que 

mujeres víctimas de 

violencia puedan re-

cibir asesoría jurídica 

y acompañamiento, 

informó Paola Arceo 

Salazar, Coordinadora 

de Comunicación y 

Promoción Social.
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¿Qué Dijo?

No hay un golpeteo, ningu-
na de las tres candidatas 
tienen agravios que pu-
dieran considerarse per-
sonales o de alguna índole 
que pudiera generar que 
tuvieran diferencias para 
ofenderse, y creo que eso lo 
hace bueno. Cada una trae 
su oferta de lo que quiere 
para el PAN, y cada panista 
es el que tiene que decidir”.

Pedro Cámara Castillo, 
dirigente estatal del PAN.

La inflación es un 
tema que te interesa

Metamorfosis
Mariana Espinosa Silva

Lo he comentado en varias 
ocasiones y creo que no me 
dejará de sorprender de ma-
nera negativa lo que ocurre en 
México semana tras semana 
viendo al presidente de la Re-
pública tomar peores decisio-
nes que cada día apuntan a un 
gobierno no solo menos libre, 
sino todo lo opuesto, donde su 
voz sea la única. Que frustra-
ción que sea en estos tiempos, 
en nuestros tiempos. 

En medio de ese ruido que 
el presidente logra generar to-
dos los días y que además re-
sulta inevitable no escucharlo, 
verlo o abordar los temas que 
plantea, porque sin duda son 
de interés nacional. También 
surgen otros con un carácter 
mucho más preocupante.

Aunque los temas de índole 
económico no suelan gustar 
a la gran mayoría de la pobla-
ción, porque simplemente de-
ciden que no es de su interés 
y en otros casos piensan que 
no los van a entender o que no 
tienen la preparación en temas 
económicos. 

La inflación es tan evidente 
que resulta inevitable escapar, 
porque sencillamente está en 
nuestro consumo diario. 

Debería resultar un escánda-
lo nacional y del conocimiento 
de todos. Nos encontramos en 
una cifra histórica consideran-
do las últimas dos décadas. 

La inflación se dispara a 
7.05%, algo no se está hacien-
do bien, y existen muchos fac-
tores que podrían llevar a esta 
cifra los cuales abordaré de la 
manera más sencilla posible.

Empecemos con lo más bási-
co. La inflación es el aumento 
generalizado y sostenido de 
los precios de bienes y servi-
cios existentes en un mercado 
durante un período. Lo cual 
significa que todo lo que con-
sumimos, cada vez resultará 
más caro. El tema está en que 
los sueldos siguen sin aumen-
tar, entonces cada vez alcanza-
rá para menos cosas.

Algo que pocos suelen co-
nocer es que el objetivo de la 
política monetaria del Banco 
de México es mantener la esta-
bilidad de los precios, es decir 
controlar la inflación. Y de esta 

Hoy en día, la gente sabe el 
precio de todo y el valor de nada.

Oscar Wilde

manera coloca un objetivo, 
que es de 3 por ciento, con un 
rango de variabilidad de más 
menos uno por ciento. 

Está semana se dieron una 
serie de factores, como la no-
minación de Victoria Rodrí-
guez (evidentemente Morena 

prevé su ratificación lo más 
pronto posible en el Senado), 
lo cual llevó a cerrar el peso en 
$22.09, el peor nivel en 13 me-
ses. Es bien sabido que existe 
un gran nerviosismo debido a 
la autonomía del Banxico, la 
cual resulta fundamental. Por 
otro lado, tenemos a EUA que 
comenzará nuevamente con 
el programa “Quédate en Mé-
xico” instaurado por Trump 
y tampoco hay que dejar pa-
sar que todo lo que ocurre en 
ese país nos afecta de manera 
considerable. Sumando el in-
cremento de los precios en las 
tarifas de electricidad.

En la realidad el tema no es 
menor. El consumo en Méxi-
co se puede ver detenido por 
el incremento en los precios y 
estos son los costos de la infla-
ción, otro aspecto que no de-

bemos dejar:
Reduce el poder adquisitivo 

de la moneda, los salarios rea-
les, con efectos especialmen-
te adversos en la población 
de menores ingresos, lo cual 
deteriora la distribución del 
ingreso. Afecta la planeación 
de los agentes económicos 
en el mediano y largo plazo, 
la asignación de recursos a la 
economía, mayor incertidum-
bre, aumenta el costo real del 
crédito en la economía, afecta 
la estabilidad del sistema fi-
nanciero.

Debemos estar pendientes 
de lo que ocurra el 16 de di-
ciembre cuando Banxico haga 
un anuncio en política mone-
taria.

 
Twitter: @nanishappiness 
Instagram:@soymariana.com.mx

Fiscalizar en tiempos de crisis
Los primeros días de marzo 

de 2020, las Entidades de Fis-
calización Superior de América 
Latina y el Caribe enfrentamos 
un desafío sin precedentes. 
Las medidas de confinamiento 
y distanciamiento social, y la 
consiguiente suspensión de ac-
tividades y de plazos, pusieron 
en riesgo la continuidad de las 
labores de fiscalización. Ante 
esta situación, cada EFS em-
prendió diversas acciones para 
cumplir con su mandato legal y 
constitucional para garantizar 
el correcto uso de los recursos 
públicos y contribuir al fortale-
cimiento de la gestión pública 
en un momento crítico.

Así, a partir de un conoci-
miento claro de las facultades 
y fortalezas, incluso limitacio-
nes, de cada organización, así 
como de los riesgos derivados 
de la pandemia y las medidas 
adoptadas para hacerle frente, 
cada EFS se dio a la tarea de 
generar las condiciones nece-
sarias para fiscalizar a distan-
cia, acelerando sus procesos de 
digitalización, y utilizar de ma-
nera creativa y resiliente todas 
sus atribuciones y capacidades 
para brindar resultados y con-
tribuir a mejorar la respuesta 
gubernamental a la emergencia 

sanitaria en un momento de 
gran expectativa social. 

En cuestión de unas cuan-
tas semanas, a través de video 
conferencias y la preparación 
y aplicación de Planes de Ac-
ción, las EFS de América La-
tina y el Caribe retomamos 
nuestra agenda de colabora-
ción y cooperación, compar-
tiendo sus conocimientos y 
experiencias, con el propósito 
de fortalecer nuestras capaci-
dades. 

Ahora que se inicia el proce-
so de recuperación, la Audito-
ría Superior de la Federación 
decidido realizar una serie de 
encuentros de cooperación 

interinstitucional para conocer, 
de primera mano, las mejores 
prácticas surgidas de la pan-
demia. En esta primera etapa, 
convocamos a las EFS de Co-
lombia, Guatemala y Perú. 

La Contraloría General de 
Colombia, nos compartió su 
experiencia en la utilización de 
tecnologías de la información 
aplicadas al control externo, al 
control preventivo y al control 
social, así como buenas prácti-
cas para el fortalecimiento de 
competencias e implementación 
de conocimientos y la comunica-
ción de informes sociales.

Por su parte, la Contraloría 
General de Cuentas de la Re-
pública de Guatemala, expuso 
el plan estratégico de fiscaliza-
ción que desarrolló en el mar-
co de la pandemia, gracias al 
que estableció procedimientos 
y controles para fiscalizar la 
emergencia, creó un portal de 
rendición de cuentas COVID-19 
para informar a la ciudadanía 
sobre la fiscalización del uso y 
destino de los fondos asignados 
a la emergencia, acompañado 
de un tablero de información 
estadística y creó un sistema 
informático para auditar a dis-
tancia y una aplicación de de-
nuncia ciudadana. 

En tanto, la Contraloría Ge-
neral de la República del Perú, 
líder en la utilización del con-
trol simultáneo o concurren-
te en nuestra región, explicó 
cómo aplicó su modelo de 
control concurrente durante 
la pandemia, enfocándose en 
las políticas públicas dirigidas 
a la contención del COVID-19 
así como a las políticas de reac-
tivación económica; lo que le 
permitió evaluar, entre otros 
programas, la compra y distri-
bución de dispositivos infor-
máticos para las escuelas y el 
proceso de vacunación. 

La fiscalización superior no 
es una tarea sencilla, es una 
labor que demanda una pro-
fesionalización y actualización 
constante para desarrollar y 
fortalecer las capacidades hu-
manas e institucionales para 
generar información y evalua-
ciones objetivas e indepen-
dientes que contribuyan al ma-
nejo adecuado y responsable 
de los recursos públicos y a la 
buena gobernanza y, con ello, 
marcar la diferencia en la vida 
de la ciudadanía, especialmen-
te en situaciones críticas.

Correo electrónico: brunodavi-
dpau@yahoo.com.mx

A la CDMX le hace 
falta magnetismo

De entre 48 ciudades evaluadas de acuerdo 
con “su ‘magnetismo’, la Ciudad de México 
ocupa el lugar 44. Solo es más atractiva que  
Yakarta, El Cairo, Johannesburgo y Mumbai.

Lo anterior, de acuerdo con Global Power 
City Index 2021 o GPCI (Índice de Ciudades Po-
derosas) que difundió el Instituto de Estrategias 
Urbanas de la Mori Memorial Foundation, basa-
da en Tokio.

Como puede leerse en mori-m-foundation.
or.jp/, el GPCI 2021 “evalúa y clasifica las prin-
cipales ciudades del mundo de acuerdo con su 
‘magnetismo’ o su poder integral para atraer 
personas, capital y empresas de todo el mun-
do. Lo hace midiendo seis funciones — Econo-
mía, Investigación y Desarrollo, Interacción 
Cultural, Habitabilidad, Medio Ambiente y Ac-
cesibilidad — proporcionando una clasificación 
multidimensional. El GPCI es capaz de captar 
las fortalezas, debilidades y desafíos de las ciu-
dades globales en un mundo en constante cam-
bio no solo a través de una clasificación, sino 
también a través del análisis de los componen-
tes específicos de esa clasificación”.

Cada una de las ciudades es evaluada de 
acuerdo con “seis funciones urbanas y cada 
una de estas funciones comprende múltiples 
grupos de indicadores (total: 26 grupos), que 
a su vez constan de varios indicadores. En el 
GPCI se utilizan un total de 70 indicadores. Los 
puntajes promedio para cada indicador dentro 
de un grupo de indicadores se combinan para 
calcular las clasificaciones específicas de la fun-
ción de una ciudad, que luego se suman para 
determinar su clasificación integral. La pun-
tuación total más alta posible equivale a 2,600 
puntos”.

Los principales resultados preliminares del 
GPCI 2021 son los siguientes:

En la clasificación general la CDMX obtuvo 
787.6 puntos, debajo de 43 ciudades y muy por 
debajo de las cinco más magnéticas, que son: 
Londres (1,644.1); Nueva York (1,482.9); Tokio 
(1,411.0); París (1,350.8) y Singapur (1,232.8).

De las ciudades latinoamericanas, Buenos Ai-
res se ubicó en el lugar 40, con 871.9 puntos y 
Sao Paulo en el 43, con 820.8.

Durante los últimos 10 años la CDMX cayó del 
lugar 36 al 43, lo que indica que ha ido perdien-
do su atractivo. Solo de 2018 a 2019 cayó del 
lugar 39 al 43.

En lo que a cada una de las seis funciones se 
refiere, la CDMX ocupó estos lugares en el GPCI 
2021: Economía (43); Investigación y Desarrollo 
(43); Interacción Cultural (16); Habitabilidad 
(43); Medio Ambiente (37) y Accesibilidad (41).

Más sobre la CDMX:
Para los ejecutivos corporativos se ubica en el 

lugar 47, solo encima de El Cairo. Para los traba-
jadores altamente calificados está en el 45.

Desde la perspectiva de los turistas está en el 
lugar 22, mientras para quienes viven en ella, 
en el 44. 

En resumen: de acuerdo al análisis del Insti-
tuto de Estrategias Urbanas, la CDMX no posee 
el magnetismo que tienen otras 43 para atraer 
personas, capital y empresas de todo el mundo.

Nací en la CDMX y en ella he vivido casi toda 
mi vida. He tenido la oportunidad de viajar a 
otras alrededor del mundo y, por más que la 
quiera, debo admitir que mi ciudad natal se 
queda corta al compararse con muchas de ellas. 

A casi 700 años de su fundación aún le falta 
mucho para ser más magnética y atractiva para 
que a ella lleguen los capitales y las empresas 
que promuevan su desarrollo.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Ruiz-Healy 
Eduardo

 IMÁGEN DEL DÍA

El parque de San Román se encuentra en completo abandono por parte 
de las autoridades, por lo que urge le den una “manita de gato”, sobreto-
do ahora que se aproxima la temporada vacacional.

ABANDONADO

Colmenares
David

Páramo
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MARINA RESCATA A DOS PESCADORES 

Envían a la 
fosa común 
a ahorcado 
de Lerma

Arrollan a 
motociclista 
en cruce pe-
ligroso

CAMPECHE

A la fosa común fue en-
viado ayer el cuerpo de 
Luis González Polanco 
y/o José Luis Oveido 
González, conocido 
como “El Canicas”, 
quien fue encontrado 
ahorcado a principios 
de octubre pasado, en 
un predio abandonado 
de Lerma, Campeche.
Fue durante el trans-
curso de la mañana 
que personal del Ser-
vicio Médico Forense 
(Semefo) y del Instituto 
de Servicios Periciales, 
de la Fiscalía General 
del Estado de Campe-
che (FGECAM), llevaron 
el cadáver al panteón 
para inhumarlo.
La Fiscalía General del 
Estado de Campeche 
(FGECAM), el 10 de 
noviembre, emitió un 
comunicado en el que 
solicitaba la interven-
ción de la ciudadanía 
para identificar y dar 
con los familiares del 
hombre.
Antes de inhumarlo, to-
maron muestras óseas, 
dentales e incluso de 
ADN para una posterior 
identificación.

Motorista resultó con 
golpes al ser atropella-
do por un automovilis-
ta en el peligroso cruce 
de vialidades entre las 
unidades habitacio-
nales Ciudad Concor-
dia y Kalá, donde las 
afectaciones materia-
les fueron de regular 
cuantía.
Alrededor de las 10:00 
horas de ayer se susci-
tó el percance, cuando 
el conductor de la 
motocicleta Suzuki 150 
negro con gris, y placas 
de circulación 16CUL4 
del Estado transitaba 
sobre el Circuito Pablo 
García Norte en direc-
ción hacia la colonia 20 
de Noviembre.
Pese al fuerte choque, 
el guiador salió ileso al 
caer sobre su costa-
do izquierdo con su 
moto 150, a la que se 
le quebró y dobló el 
manubrio, al abollarse 
el tanque de gasolina, 
quebrarse las luces y 
descuadrarse la parrilla.
En cuanto al Aveo se le 
quebró la facia delante-
ra y el porta placas.
Al llegar al acuerdo 
del pago de los daños, 
oficiales de Vialidad les 
ordenaron de inme-
diato a los involucra-
dos que aparcaran la 
motocicleta Suzuki y 
el carro Chevrolet para 
que desbloquearan el 
tránsito vehicular.

Dos pescadores ribereños que quedaron a la deriva del Golfo de Méxi-
co por fallas en el motor de la embarcación Lupita frente a las costas 
del poblado de Villa Madero del municipio de Seybaplaya, fueron 
rescatados y puestos a salvo por personal de la Marina.
La emergencia sucedió a cinco millas náuticas aproximadamente (9 
kilómetros) al noroeste cuando al recibir la llamada de la Asociación 
Ribereña de Champotón, reportando que la embarcación menor con 
tripulantes a bordo requerían de ayuda. 

Asaltan dos tiendas

Se llevaron mercancía; 
ladrones emplearon camioneta 
para levantar cortina

Sin dinero, pero con mercancía diversa huyeron 
los ladrones que abrieron las cortinas metálicas de 
Dunosusa de Quinta Hermosa, donde la impacta-
ron con una camioneta, y del Súper Willys de ex 
Hacienda Kalá, ambos cometidos durante la ma-
drugada de ayer.

Los robos fueron denunciados ante el personal 
de la Fiscalía General del Estado de Campeche 
(FGECAM) por robo a lugar cerrado, además de 
daños en propiedad ajena en contra de quienes 
resulten responsables.

Las autoridades policíacas y ministeriales sospe-
chan que ambos atracos fueron cometidos por los 
mismos delincuentes. Los robos fueron perpetra-
dos entre la 1:15 y 1:30 horas de este viernes.

En Dunosusa de la calle Francisco I. Madero 
por avenida Lázaro Cárdenas de Quinta Hermosa 
y Presidentes de México, los ladrones impactaron 
la cortina metálica con un vehículo, algunas ver-
siones indicaron que fue una camioneta, para le-
vantarla.

Testigos informaron que escucharon el estruen-
do y al investigar vieron a varios sujetos bajar del 
vehículo, terminar de levantar la cortina metálica 
e ingresar para después salir con cigarros y mer-
cancía diversa.

Intentaron arrancar una tómbola con dinero, 
pero al estar soldada decidieron huir sin ella.

Minutos después fue reportado el robo al Súper 
Willys de la avenida ex Hacienda en ex Hacienda 

Kalá, donde lograron abrir la cortina metálica y 
llevarse una caja registradora, que finalmente no 
tenía dinero.

Además, se apoderaron de cajetillas de cigarros 
y diversos productos. En ambos atracos acudieron 
elementos de la Policía Estatal (PE), quienes acor-
donaron los accesos.

Personal de la Agencia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) y del Instituto de Servicios Periciales rea-
lizaron el procesamiento de las escenas, además 
de analizar los videos de las cámaras de vigilancia 
de los locales.

El personal de la Fiscalía de Robos, adscrito a 
la FGECAM, lleva a cabo las indagaciones corres-
pondientes. 

Ciclista cae al sufir ataque de epilepsia

Matan a 
sujeto por 
defender a su 
hermana de 
una golpiza

Heroica Ciudad de Champotón— 
El pasado jueves por la noche, una 
riña familiar en el poblado de Xba-
cab terminó en tragedia luego de 
que un sujeto perdiera la vida tras 
recibir varios balazos, por parte de 
su cuñado, identificado como O.L.V 
presuntamente elemento activo de la 
Policía Estatal Preventiva del Estado 
de Campeche.

Hasta el momento ninguna autori-
dad ha informado algo al respecto, 
sin embargo, trascendió que este su-
jeto, el cual se encontraba en estado 
alcoholizado, emprendió inmediata-
mente la retirada del lugar.  

Habría recibido varios  balazos por 
parte de su cuñado, presunto ele-
mento de la Policía Estatal Preventi-
va, quien reñía a golpes con su pareja 
en estado alcoholizado 

De acuerdo con lo recabado, la 
noche del jueves, no se obtuvo hora 
exacta, el presunto efectivo reñía a 
golpes con su esposa, fue entonces 
que el cuñado, hermano de su pareja, 
intentó defenderla, pero desafortu-
nadamente solo logró que le dispara-
ra con el arma de fuego que cargaba.

Aunque no hay datos oficiales, se 
dice que esta persona, tiene 30 años 
de servicio en la corporación, y que 
esa noche emprendió la huida en un 
vehículo oficial. 

I  ANEXO 

Este lamentable hecho ocurrió 
justo el 25 de noviembre, fecha en la 
que se conmemora el Dia Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

Con golpes en el rostro resultó un ciclista al 
caerse luego de sufrir un ataque de epilepsia en 
la avenida Concordia, a la altura del fracciona-
miento Justo Sierra Méndez de la colonia Car-
melo. 

El incidente sucedió alrededor de las 10:00 
horas de ayer, cuando el guiador del biciclo 
montaña rojo con negro transitaba sobre la 
mencionada vialidad en dirección de la unidad 
habitacional Ciudad Concordia hacia la avenida 
Miguel Hidalgo.

Al pasar entre los cruces de las calles 14 y 
Ocho al convulsionar, el sujeto perdió el equili-
brio de la bicicleta al caer y golpearse el rostro 
y otras partes del cuerpo.

Después que el lesionado fue auxiliado por 
vecinos, agentes de Vialidad se aproximaron 
para que luego fuese atendido por paramédi-
cos de la Cruz Roja, al no ameritar que lo trasla-
daran al hospital.

Al final, el ciclista retomó su camino y se reti-
ró de dicho sector de la ciudad. 

CON GOLPES EN EL ROSTRO resultó un ciclista al caerse luego de sufrir 
un ataque de epilepsia en la avenida Concordia.

EL HOY OCCISO habría recibido varios  balazos por parte de su cuñado, presunto elemento de la Policía Estatal Preventiva, quien 
reñía a golpes con su pareja en estado alcoholizado.
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CHAMPOTÓN— Un ca-
mión con plataforma, se 
impacto contra un poste 
de concreto propiedad al 
parecer de la Comisión 
Federal de Electricidad en 
la carretera federal Cham-
potón- Sabancuy, a unos 
kilómetros del rancho 
“Nojan”,  a unos cuantos 
kilómetros de llegar a la lo-
calidad de Sabancuy, al pa-
recer el conductor termino 
lesionado pero no se tuvo 
más datos, al lugar llego la 

patrulla de la Guardia Na-
cional.

De acuerdo a los datos de 
los pasajero de paso en la 
carretera Federal, Champo-
tón- Carmen, tramo Cham-
poton-Sabancuy, se originó 
un siniestro de salida de 
un camión con plataforma 
al parecer es una unidad 
con equipo  de trabajo tipo 
martillo, que se salió de 
su carril de circulación se 
desconoce la causa del ac-
cidente, la unidad termino 

entre la maleza.
 La cabina se encontraba 

destrozada al caerse el pos-
te de concreto al parecer 
propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad 
en medio de la  cabina,  el 
chofer fue auxiliado por 
los conductores se paso, al 
ver el fuerte impacto que 
recibió la unidad,  los da-
ños son considerados y se 
desconoce la causa del ac-
cidente que continuamen-
te ocurren en esa zona.

Camión se impacta 
contra poste de CFE

Bache ocasiona choque 
de motocilistas en Imí

Con probables fracturas 
resultó un repartidor en 
moto al colisionar contra 
una mujer en motocicleta, 
al esquivar un bache en 
el poblado Imí, donde los 
daños fueron de regular 
cuantía.

El accidente fue a las 
11:00 horas de ayer, cuan-
do el guiador del motoci-
clo Italika 125 blanco con 
rojo transitaba sobre la ca-
lle Ocho.

Fue al evitar pasar por 
un hueco, que el motorista 
chocó contra la guiadora 
de la motocicleta semiau-
tomática Italika 110, azul 
con blanco y negro.

La peor parte la sufrió el 

joven al resultar con pro-
bables fracturas en el bra-
zo derecho y lesiones en el 
pecho y cabeza, mientras 
que la fémina resultó con 
golpes menores.

Agentes de Vialidad se 
trasladaron al lugar, donde 
paramédicos de la Sistema 
de Atención Médico de Ur-
gencias (SAMU) atendieron 
al lesionado al trasladarlo 
al Hospital General de Es-
pecialidades,. Dr. Javier 
Buenfil Osorio. 

Más tarde, los involucra-
dos llegaron al acuerdo del 
pago de las afectaciones al 
evitar que los policías los 
turnaran a la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

UN SUJETO FUE detenido y llevado a la Vicefiscalía Gerenal 
Regional por transportar en su camioneta una banca de metal 
del Gobierno del Estado.

EL CAMIÓN SE SALIO del carril de circulación y terminó impactado contra un poste de concreto 
sobre la carretera Champotón-Sabancuy.

CALKINÍ— Tremendo sus-
to se llevó una joven cuando 
un sujeto trato de ingresar-
la a un terreno baldío esto 
sucedió en la calle 22 entre 
31 y 33 del barrio de kilakán 
municipio de Calkiní.

La joven asustada señala-
ba que un sujeto cuando ella 
caminaba sobre la calle 22 
enfrente del teatro del pue-
blo cuando el sujeto llegó 
por la parte de atrás de ella 
y trato de ingresarla a un te-
rreno baldío que se encon-
traba sobre esa calle cómo 
pudo hiro y golpeó al sujeto 
en sus partes íntimas al mo-
mento de caer ella arrancó a 
correr en su carrera cayó y 
se lastimó su rodilla.

Cómo pudo llamo pidien-
do auxilio y unos ciudada-
nos que pasaban llamaron 
al 911 para que sea perso-
nará una unidad policiaca 
mientras el malhechor huyó 
del lugar.

Al llegar los uniformados 
la dama que dijo llamarse 
F.K.Q de aproximadamente 
22 años de edad qué el su-
jeto trato de abusar de ella 
y se encontraba con crisis 
nerviosa al llegar los para-
médicos la llevaron al hospi-
tal comunitario para su va-
loración mientras llegaban 
sus familiares y los unifor-
mados le señalaron que ten-
dría que ir a la fiscalía poner 
su demanda correspondien-
te mientras varias unidades 
recorrían los espacios del 
lugar dónde sucedió los he-
chos pero hasta el cierre de 
esta edición no se encontró 
al sujeto.

Sujeto 
intentó 
abusar 
de una 
joven

Fallece al ser arrollado; 
chofer se da a la fuga

CHAMPOTÓN

CAMPECHE

ESCÁRCEGA

CHAMPOTÓN

CHAMPOTÓN— Una persona de sexo 
masculino perdió la vida, al ser  arrollla-
do por una combi de ruta Champotón- 
Campeche, que transitaba en el Infona-
vit Moch- Cohuo, el chofer se dio a la 
fuga, al ser  apoyado por su progenitor  
ex dirigente  de taxista, esta acción fue 
repudiada por los pobladores del frac-
cionamiento, quienes no pudieron de-
ternos ante el temor de ser arrollado,  
mientras que el cuerpo del joven quedo 
boca arriba, al fallecer presuntamente 
por las lesiones de traumatismo crane-
cefalico, que le ocasiono el fuerte gol-
pe al caer de la motocicleta, el área fue 
acordonada por elementos de la policía 
municipal, quienes esperaron la llegada 
de las autoridades de la Fiscalía del Mi-
nisterio Publico.

 De acuerdo a los datos de los testi-
gos presenciales los hechos ocurrieron 
a  las 16:25 horas en la fraccionamiento 
Infonavit  en la primera casa del fraccio-
namiento a unos metros del paradero, 

en donde transitaba la combi  de ruta 
Champoton- Campeche, con placas de 
circulación 2799BFC y número econó-
mico  6076,  que era conducida por J.A.,  
quien al parece se dirigía  a su domicilio 
del Infonavit y al conducir a   exceso de 
velocidad.

Embistió al joven motociclista  que 
vestía de pantalón de mezclilla y playe-
ra azul, que fue l lanzado por los aires 
del fuerte impacto, la motocicleta que-
do  frente a la combi Champoton- Cam-
peche, que abandonada por el conduc-
tor, quien llamo a su padre dirigente  ex 
de taxista, para darse a la fuga, dejan-
do abandonado al joven  motociclistas 
mientras se daban a la fuga.

Los testigos llamaron reportaron al 
911 para que acudieran alguna ambu-
lancia para llevarlo para que recibiera 
atención medica, pero está en ningún 
momento, porque no hay en el mu-
nicipio,  ahí entre el charco de sangre 
quedo el joven junto a unos resto de la 

motocicleta, los que llegaron fueron los 
elementos policiacos cuando el joven 
había muerto.

Acordonaron el área asegurando el 
trasporte público y la motocicleta, pero 
en ningún momento al conductor que 
se dio a la fuga con el cómplice de su 
progenitor que lo apoyo para evitar ser 
detenido por el homicidio impruden-
cial, posteriormente llegaron los fami-
liares del  joven,  quienes no daban cré-
dito que su hijo estaba muerto.

 La combi de color roja y blanca  con 
numero económico 6076 placas de 
circulación 27-99 BFC, quedo abando-
nada, los testigos presenciales mencio-
naban que el chofer debe quedar  sus-
pendido  sus permisos   para conducir  
trasporte público y las placas deben ser 
cancelado sus permisos para continuar 
transitando, porque abandonaron al 
occiso que es un ser humano, esperan 
que las autoridades de derecho huma-
nos proceda de esa manera.  

UNA PERSONA DEL sexo masculino perdió la vida, al ser arrolllado por una combi de ruta Champotón- Campeche.

Al MP presuntos 
ladrones de tubería 
y casa habitación

ESCÁRCEGA— Una motociclista resul-
tó lesionada al impactarse contra un taxi, 
cuyo conductor le cerró el paso de circu-
lación en la intersección de la calle 37 por 
avenida Héctor Pérez Martínez de la colo-
nia Morelos.

El hecho de tránsito ocurrió alrededor de 
las 09:20 horas de ayer, cuando Dora Jaso-
hara Centeno Mijangos, de 19 años de edad, 
conducía debidamente a la derecha en la 
avenida Héctor Pérez Martínez hacia la co-
lonia Centro, la motocicleta Italika AT110, 
color rojo-blanco, con placa de circulación 
84CVU9 del estado de Campeche.

Al aproximarse en la intersección de la 
calle 37, el conductor del automóvil Chevro-
let Aveo, color rojo-blanco, con numeración 
TX-7160 y placas de circulación DJZ-7118 del 
estado de Campeche, la alcanza y al mismo 
tiempo maniobra a la derecha, cerrándole la 
circulación.

La joven mujer pese a que freno, no pudo 
evitar chocar contra la unidad de alquiler, 
en tanto presento fuete dolor en la pierna 
izquierda y al lugar llegaron, elementos y el 
perito de la Dirección de Seguridad Pública 
para dar fe de los hechos, mientras las per-
sonas involucradas llegarían a un acuerdo.

Le cierran paso y termina contra taxi

LA JOVEN MOTORIZA-
DA resultó con lesiones 
leves tra impactarse 
contra un taxi.

Por el robo de tubería de 
cobre y juguetes a tres pre-
dios del Polvorín y Espe-
ranza, fueron asegurados 
durante la madrugada y 
tarde de ayer tres sujetos, a 
quienes les habrían encon-
trado parte de lo robado; 
uno de ellos, presuntamen-
te, ofertaba su botín en Fa-
cebook.

De los tres asegurados 
fueron identificados dos, 
N.G.P.M., de 50 años de 
edad, y E.A.C.M., de 33, 
quienes están relacionados 
con el par de robos a casa 
habitación en Flor de Li-
món, durante la madruga-
da de ayer.

Junto con el tercer pre-
sunto ladrón quedaron a 
disposición del personal de 
la Fiscalía de Robos, ads-
crito a la Fiscalía General 
del Estado de Campeche 
(FGECAM) para ser investi-
gados. 

El primer reporte ocu-
rrió en la madrugada de 
este viernes, cuando veci-
nos de la calle Azteca por 
Ecuador de Polvorín es-
cucharon diversos ruidos 
de viviendas cercanas; al 

investigar notaron a par de 
sujetos que arrancaban la 
tubería de cobre.

Llamaron al número de 
emergencias del C-5, repor-
tando la forma como esta-
ban vestidos. Elementos de 
la Policía Estatal (PE) reci-
bieron la descripción de los 
sospechosos.

Los oficiales los ubicaron 
cuando ambos caminaban 
sobre la avenida Luis Do-
naldo Colosio Murrieta por 
calle Ecuador; uno de ellos 
llevaba una mochila de co-
lor verde con la leyenda 
“Partido Verde”.

Al revisarla encontraron 
19 pedazos de tubería de 
cobre, de los que no pudie-
ron acreditar su posesión y 
procedencia legal. Les leye-
ron sus derechos y los tras-
ladaron a la FGECAM.

A las 11:00 horas de este 
mismo viernes, una fami-
lia llegó a su casa, ubicada 
en la calle 13 de la colonia 
Esperanza, donde notaron 
que ingresaron a robar. El 
ladrón se llevó tubería de 
cobre, dejándolos sin agua 
potable, y juguetes por cer-
ca de ocho mil pesos.

TRES SUJETOS FUERON ASEGURADOS por el robo de tube-
ría de cobre y juguetes a tres predios del Polvorín y Esperanza.
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Vecinos lo descubren intentando ingresar a un predio

Linchan a “El chilango”

Fuerte movilización 
policiaca por ladrón
en techos de casas

Se incendia Jeep

Detienen a trabajador de la CFE

Taxistas se pelean por el 
pasaje en el puerto Industrial

Aseguran 

a cuatro

empleados

de S.O.S

UN SUJETO apodado “El chilango” fue salvajemente golpeado por vecinos de la colonia Manigua, tras ser sorprendido intentando ingresar a un predio.

UN PLEITO entre taxistas se registró en el puerto Industrial, se 

disputaban el pasaje.

MOVILIZACIÓN POLICIACA generó un presunto ladrón en la 

calle Plutarco Elías Calles.

CON UNA CRISIS NERVIOSA terminó la conductora de una Jeep 

liberty tras incendiarse el vehículo.

POR CIRCULAR a exceso de velocidad, un trabajador de la CFE a bordo de una camioneta 

fue detenido.

SUPUESTOS empleados de la 

empresa de recoja de basura 

fueron detenidos cuando inge-

rían bebidas alcohólicas.

Luego de ser descubier-
to intentando ingresar a un 
predio particular en la Colo-
nia Manigua un sujeto apo-
dado como “El chilango” de 
36 años de edad fue deteni-
do por vecinos de la colonia 
quiénes lo agredieron en 
varias ocasiones hasta dejar-
lo malherido y tirado en un 
charco de sangre; socorristas 
de la Cruz Roja lo trasladaron 

al hospital general para su 
atención médica.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 00:30 horas 
cuando vecinos de la calle 5 
de Mayo esquina con Vicente 
Guerrero de la demarcación 
antes mencionada, observa-
ron a un sujeto de complexión 
delgada al cual reconocieron 
como "El chilango" intentan-
do ingresar a un precio pre-

suntamente para robar.
Rápidamente los vecinos 

se coordinaron y lograron la 
detención de esta persona la 
cual fue salvajemente golpea-
da en varias ocasiones hasta 
dejarla tirada en la banqueta 
con el rostro lleno de sangre 
y quejándose de dolor por las 
docenas de patadas que reci-
bió en las costillas.

Al lugar arribaron elemen-

tos de la Policía Municipal 
quiénes tomaron conoci-
miento de lo ocurrido y die-
ron parte a la Cruz Roja para 
solicitar el apoyo de una am-
bulancia pues la persona se 
encontraba muy mal herida.

Minutos después llegaron 
socorristas de la benemérita 
institución Cruz Roja Mexi-
cana, quiénes le brindaron el 
apoyo correspondiente indi-

cando era necesario su trasla-
do al hospital ya que presen-
taba lesiones y contusiones 
que ponían en riesgo su vida.

Los agentes de la policía le 
recomendaron a los vecinos 
afectados en acudir ante el 
Ministerio Público para le-
vantar su formal demanda en 
contra de quién resulte res-
ponsable por intento de robo 
mas lo que resulte.

Una trifulca se registró en 
el acceso 1 al puerto Industrial 
pesquero Isla del Carmen lue-
go que un grupo de taxistas 
acusara al conductor de una 
combi propia del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad del 
Carmen de presuntamente 
robarse el celular de una com-
pañera del volante; a la llega-
da de los agentes de la policía 
se supo que en realidad se tra-
tó de un pleito por el pasaje.

Los hechos se registraron 
cerca de las 00:40 horas 
cuando al menos 15 taxistas le 
cerraron el paso al conductor 
de una combi de transporte 
de personal del aeropuerto la 
cual se encontraba saliendo 
por el acceso número uno del 
puerto industrial.

Por un momento una mujer 
acusada al chofer de haber-
le robado su teléfono celular 
minutos antes cuando se en-
contraban platicando afuera 
de un comercio de 24 horas 
sin embargo mencionó que el 
responsable le devolvió el mó-
vil para evitar problemas.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal y 
Estatal quiénes escucharon 
el diálogo de ambos involu-
crados y & nalmente llegaron 
a la conclusión que se trataba 

Una mujer vivió momen-
tos de angustia al ver que su 
camioneta particular se que-
maba en calles de la colonia 
Aviación derivado de un cor-
tocircuito; afortunadamente 
el rápido actuar de los traga-
humo logró qué el juego no se 
expandiera hasta la cabina.

Hechos que ocurrieron al-
rededor de las 15:00 horas, 
cuando la mujer en compañía 
de su bebé conducía la camio-
neta particular de la marca 
Jeep liberty, color plata con 
matrícula de circulación DJW-
65-91 del estado de Campe-
che, sobre la avenida aviación 
entre calle 50 y 42 de la colo-
nia antes mencionada.

De un momento a otro co-
menzó a sentir un fuerte olor 
a humo y a quemado al inte-
rior de la cabina por lo que 

decidió orillarse y detener la 
marcha, está descendió de la 
camioneta y al abrir el cofre 
vaya sorpresa pues ya se ge-
neraba un incendio al interior, 
dañando cables y algunas pie-
zas de plástico.

Afortunadamente la rápida 
reacción de algún ciudadano 
y posteriormente de los cuer-
pos de emergencia lograron 
sofocar las llamas por lo que 
no alcanzaron la parte de la 
cabina, fue necesaria la pre-
sencia de paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quiénes 
valoraron ala mujer en crisis 
nerviosa y a su bebé.

Afortunadamente ambos 
salieron ilesos, por lo que la 
propietaria de la camioneta 
solicitaría la presencia de una 
grúa para remolcar su vehícu-
lo dañado hasta su domicilio.

de un pleito por el pasaje ya 
que los taxistas no estaban 
de acuerdo que estás com-
bis ingresarán y se llevarán 
el poco pasaje que hay para 
ellos durante la noche.

Los elementos de la po-
licía indicaron que ellos no 
son los indicados para arre-

glar y regular este asunto ya 
que deben de acudir con las 
instancias correspondien-
tes los cuales determinarán 
quiénes si pueden ingresar 
al puerto y recoger pasaje ya 
que se necesita un pase es-
pecial para realizar este tipo 
de operaciones.

La policía municipal detu-
vo a 4 supuestos trabajadores 
de la empresa recolectora de 
basura S.O.S cuando presun-
tamente ingerían bebidas em-
briagantes en un terreno bal-
dío del Fraccionamiento Asa 
Poniente.

Hechos que ocurrieron alre-
dedor de las 14:20 horas, cuán-
do al interior de un predio bal-
dío situado sobre la avenida de 
los deportes por avenida Con-
cordia del fraccionamiento an-
tes mencionado justamente a 
espaldas de Plaza Real y como 
referencia frente a uno de los 
patios de la empresa de reco-
lección de basura S.O.S..

Se encontraban al menos 8 
supuestos trabajadores de esta 
recolectora, los cuales fueron 
reportados a los números de 
emergencia por ciudadanos 
quiénes pidieron el anonimato, 
a& rmando que se encontraban 
ingiriendo bebidas embriagan-
tes en pleno goce de funciones 
y en vía pública.

A la llegada de los agentes 
de la dirección de Seguridad 
Pública ingresaron a este lote 
baldío por lo que al adentrar-
se más a la búsqueda lograron 
encontrar a los supuestos in-
fractores, los cuales según su 
versión indicaron que no es-
taban ingiriendo bebidas em-
briagantes si no por lo contra-
rio estaban reposando ya que 
se encontraban en su hora de 
alimentos.

Desafortunadamente muy 
junto a ellos había unas latas 
y botes de cerveza por lo que 
los agentes de la dirección de 
Seguridad Pública decidieron 
aprender a cuatro de los pre-
sentes, a los que llevaron a la 
comandancia municipal para 
que un médico legista los cer-
ti& cará.

Cabe señalar que si en la 
prueba toxicológica de alcoho-
limetría salen negativos estos 
serían puestos en libertad y si 
no serían encerrados en una 
celda de castigo al menos 48 
horas o Libertad bajo & anza.

Esta tarde, una unidad de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), fue detenida por agentes motoriza-
dos de la Policía Municipal, al detectar que conducían a 
exceso de velocidad sobre la Avenida 26 por Avenida 47. 

Al percatarse los uniformados le dieron alcance 
para detener su marcha, al solicitarle al conductor su 
documentación, se percataron que no contaba con su 
licencia de conducir, sólo mostró la tarjeta de circula-
ción y una identi& cación de trabajador de la CFE.

Ante el hecho los o& ciales le explicaron que recibi-
ría una infracción por incumplir en el reglamento de 
tránsito, a lo que el chofer respondió que llamaría al 
abogado de la empresa, ya que según él se estaban vio-

lando sus derechos. 
No obstante, a los pocos minutos llegó un ciudada-

no quién se identi& có como abogado de la empresa, 
los o& ciales le explicaron la situación, sin embargo, 
ambos empleados de la CFE acusaban  a los elementos 
de acoso por parte de la policía municipal y del gobier-
no, ante las clausuras a las que fueron sometidas las 
instalaciones de esa empresa por incumplir en el re-
glamento municipal.  

Sin embargo, los alegatos no fueron impedimentos 
alguno para que los o& ciales le realizaran la infracción 
debida al chofer de la unidad, quién tras recibir su bo-
leta se retiró con quién dijo ser abogado.

Tras el reporte de vecinos 
indicando que una perso-
na del sexo masculino se 
encontraban saltando los 
techos de las casas de la co-
lonia Plutarco Elías Calles, 
se registró una fuerte movi-
lización de elementos de la 
Policía Estatal sin embargo 
no lograron detener a nadie 
ya que el presunto delin-
cuente logró escapar.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 01:20 horas 
cuando varias llamadas in-
gresaron a los números del 
911 indicando sobre la calle 
San Judas Tadeo entre ave-
nida Belisario y calle Flores 
Magón de la demarcación 
antes mencionada un hom-
bre se encontraba saltando 
los techos presuntamente 
para robar.

Al lugar arribaron varias 
unidades de la Policía Esta-
tal Preventiva así como ele-
mentos de la Dirección de 
Seguridad Pública, quiénes 

en coordinación ingresaron 
a varios domicilios para re-
visar, veri& car y tratar de 
dar con el supuestos delin-
cuente que según informa-
ción de los propios vecinos, 
andaba cerca.

Tras varios minutos de In-
tensa búsqueda, los agentes 
indicaron que no lograron 
detener a nadie ya que el 
malhechor había logrado 
escapar pues a pesar de la 
búsqueda por parte de los 
agentes por varias casas no 
lograron localizarlo y todo 
quedó en un avistamiento 
del sospechoso.

Antes de retirarse del lu-
gar los agentes recomenda-
ron a los vecinos en estar 
pendiente y en coordina-
ción con las autoridades y 
en caso de volver a ver al 
sospechoso realizar nueva-
mente las llamadas al 911 ya 
que ellos iban a estar muy 
cerca del lugar para actuar 
en tiempo y forma.



Que bajo amenazas, aspirantes a comisario ! rmaron acuerdo

Realizarán nuevas
elecciones en Bacabchén

Vendedores ambulantes impiden 
instalación de puesto de pirotecnia

Pomuch quedaría fuera de 
programa de la CONAFOR

Candelaria sin denuncia 
por incesto: Félix Arreguin

Apicultores de Tenabo 
listos para enfrentar 
la temporada invernal

Entregan

pensión a 

adultos

mayores en

Hopelchén

AMBULANTES impidieron al director de Obras Públicas imponer a vendedor 

de pirotecnia en avenida Justo Sierra Méndez, de Escárcega.

POR FALTA DE QUÓRUM no se aprobó el programa federal de la CONAFOR, en el ejido de Pomuch.

ADULTOS MAYORES reci-

bieron apoyos del Programa 

Pensión para el Bienestar.

CARLOS JAVIER DZUL AKÉ, aspirante a comisario de Bacabchén.

LOS FRENTES FRÍOS afectan a la apicultura.

MARTHA LÓPEZ CHABLÉ, 
representante de los apicultores 

de Tenabo.
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BACABCHÉN, DZITBAL-
CHÉ.- Bajo la consigna de que 
si no ! rmaban el acuerdo para 
una nueva elección queda-
rían fuera de esta contienda, 
los aspirantes a la Comisaría 
Municipal de la población en 
Bacabchén signaron el conve-
nio para una nueva elección 
el próximo 28 de noviembre, 
toda vez que quedó descarta-
da las votaciones llevadas el 
pasado 21 del mes en curso.

La reunión se llevó a cabo 
en la o! cina del alcalde Ro-
berto Herrera, en donde les 
dio a conocer que de negarse 
a ! rmar el acuerdo para una 

nueva elección, serían des-
cartados en esta contienda.

El candidato Carlos Javier 
Dzul Aké señaló que se vieron 
presionados los candidatos 
para poder ! rmar esta acta, 
sin embargo, aclaró que no se 
ha vendido a las autoridades 
y continúa ! rme en su lucha 
por dirigir los rumbos de esta 
comunidad. 

Ante los medios de comuni-
cación, expresó que en la pa-
sada elección obtuvo una ma-
yoría de cuatro votos según el 
recuento realizado por el pro-
pio alcalde y los concejales 
del Ayuntamiento, en donde 

a última hora el presidente y 
los cabildantes morenitas de-
cidieron anular la elección de 
comisario.

Por lo que pidió el respaldo 
de la población para nueva-
mente ganar las elecciones y 
representar a este pueblo de 
Bacabchén.

En tanto, el candidato de la 
planilla verde,  Gualberto Ca-
amal Caamal no ha dado de-
claración alguna al respecto, 
inclusive el día que se reunió 
con el alcalde y recibió el acta 
de noti! cación le pidió a sus 
seguidores no dar ningún tipo 
de declaración ante la prensa.

CANDELARIA.- En lo 
que va de la presente ad-
ministración municipal 
no se ha atendido ningu-
na denuncia por incesto, 
reveló el titular de la Pro-
curaduría de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes, del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Elio 
David Félix Arreguin, tras 
señalar que ese registró 
podría estar en la Agen-
cia del Ministerio Público, 
pero en esta dependencia 
al menos, en lo que lleva 
como responsable de esta 
área, no ha llegado nin-
gún caso.

Entrevistado con res-
pecto lo declarado por la 
Red de Mujeres y Hom-
bres con perspectiva de 
Género en Campeche A. 
C., que señala que el in-
cesto es el delito más co-
mún que se comete con-
tra las niñas, con mayor 
ocurrencia en Calakmul, 
Hopelchén, Candelaria y 
Escárcega, Félix Arreguin 

dijo que quizás sea de esa 
instancia de dónde sacan 
esa información.

“En lo que estoy como 
Procurador de Protección 
a Niñas, Niños y Adoles-
centes, no he tenido nin-
gún caso de incesto, si 
existen denuncias de de-
litos de violación o abuso 
sexual, pero en lo referen-
te a este delito, hasta aho-
ra, no he atendido ningu-
no”, reiteró.

Aseveró que la cultu-
ra de la denuncia en este 
tipo de delitos no es muy 
común en la sociedad, so-
bre todo cuando hay pa-
rentescos relacionados.

“No dudo que si haya 
casos de incestos en este 
Municipio, pero como 
bien señalas, la mayoría 
no son denunciados y por 
eso, no hay registro, por-
que mayormente, cuando 
se trata de un delito de 
esa índole, regularmente 
lo manejan directamente 
con el Ministerio Público”, 
concluyó.

Elio David Félix Arreguin, 

titular de la Procuraduría 

de Protección a Niñas

No se ha tenido ningún 

caso de incesto, si existen 

denuncias de delitos de 

violación o abuso sexual, 

pero en lo referente a este 

delito, hasta ahora, no 

hay ninguno”.

TENABO.- Al señalar que 
es muy importante la ali-
mentación de la abeja, para 
no seguir perdiendo pobla-
ción, ya que  tras los frentes 
fríos, origina migración de 
abeja, la representante mu-
nicipal de Apicultores de Te-
nabo, Martha López Chablé, 
señaló que este sector está 
listo para enfrentar la tem-
porada invernal.

Reconoció que el sector 
está dañado, y ahora con 
la presencia de los frentes 
fríos, “nuestra obligación es 
alistarse para enfrentar la 
temporada invernal, por lo 
que se proveen para alimen-
tar las abejas, para iniciar 
bien el año y que la cosecha 
se inicie bien, por lo que los 
productores de acuerdo a su 
experiencia, se programan 
y se  alistan, para enfrentar 
esta temporada invernal,  
los frentes fríos, con la ! na-
lidad de proteger sus colme-
nas y apiarios”.

La  líder apícola aseguró 
que la mayoría de los pro-
ductores implementan me-
didas de prevención para  
alimentar a la abeja, con la 
! nalidad de evitar mayor 
afectación en la población 
por el frío, así como a sus 
detractores naturales, para 
que se tenga buena cosecha 
en la primera producción 
del 2022.

Destacó que la  tempora-

ESCÁRCEGA.- Vendedores ambu-
lantes establecidos en la acera de la 
avenida Justo Sierra Méndez, entre 
las calles 27 y 31, le impidieron al 
director de Obras Públicas, Carlos 
Mario Segovia Torres y al personal 
de su departamento, imponer en ese 
sector a un vendedor de pirotecnia, 
quien presumió de in* uyente al te-
ner relaciones con la gente que ma-
neja el proyecto del Tren Maya en la 
región.

De acuerdo a los afectados, ayer, a 
las 9:30 horas, Juan Zavala Camacho, 
a quien no conocen, se presentó en 
esa zona para tratar de colocar un 
puesto de pirotecnia, pero los ambu-
lantes ya establecidos se opusieron. 

Incluso llegó al lugar el director de 
Obras Públicas, quien, les informó 

que estaban en un proceso de reubi-
cación, pero, se lo impidieron.

“No a más ambulantes, menos a 
vendedores de productos de pólvora, 
pues, eso es un peligro para todos. Al 
rato, más gente hará lo mismo, y no 
estamos dispuestos a permitirlo”.

Elementos de la Dirección de Se-
guridad Pública y Transporte Muni-
cipal acudieron al lugar, pero ante 
la oposición de los inconformes solo 
intervinieron para estar enterados, y 
dejaron el caso a los representantes 
del Ayuntamiento local.

“Esta persona ( Juan Zavala) lle-
gó presumiendo in* uencias, eso, a 
nosotros no nos interesa, no quere-
mos más ambulantes, tenemos años 
trabajando acá y no permitiremos 
más competencia. Estamos unidos, y 

lo mejor, es que las autoridades los 
pongan en otro lado, pero, de ante-
mano, decimos que permisos para 
la venta de pirotecnia esta fuera de 
la ley nos sorprende que la comuna 
avale esa situación”, dijeron.

Al ! nal, a Segovia Torres no le que-
do otra opción que retirarse del lu-
gar junto con la persona que trataba 
de imponer como ambulante en esa 
zona de la ciudad.

Los ambulantes advirtieron que 
no permitirán que el Ayuntamiento 
tarte de alentar a más ambulantes, 
pues, lo que tienen que hacer es 
garantizar las condiciones a quie-
nes por años trabajan dentro de esa 
actividad, además, de que están or-
ganizados para tratar de labor con 
orden.

HOPELCHÉN.- La Secre-
taría de Bienestar (SEBIEN) 
entregó poco más de 1.5 
millones de pesos a más de 
470 personas inscritas en el 
Programa Pensión para el 
Bienestar del Adulto Mayor 
y de las Personas con Disca-
pacidad.

Ayer, en las canchas te-
chadas de la Unidad Depor-
tiva "20 de Noviembre" de la 
ciudad de Hopelchén, la SE-
BIEN liberó recursos corres-
pondiente al sexto bimestre 
de los Programas Pensión 
para el Bienestar del Adul-
to Mayor y Pensión para el 
Bienestar para las Personas 
con Discapacidad, respecti-
vamente, y en ambos entre-
gó poco más de 1.5 millón de 
pesos.

En esta jornada de pago, 
se entregaron apoyos a 472 
adultos y a cada uno de ellos 
se le otorgó la cantidad de 
tres mil 100 pesos por bi-
mestre noviembre-diciem-
bre.

Asimismo, se liberó recur-
sos a 39 personas del Pro-
grama Pensión para el Bien-
estar de las Personas con 
Discapacidad y el pago de 
ese bimestre fue de dos mil 
700 pesos a cada uno.

Las comunidades aten-
didas fueron Xcupil Santa 
Rita, Komchén, San Juan 
Bautista Sahcabchén, El Pos-
te, Katab, y Yaxché Akal. 

da  invernal para la apicultu-
ra es la más dura, “el sector 
se ve  afectado, por lo que 
uno se prepara, pero depen-
de mucho el factor clima,  si 
hay frío con  humedad no es 
tanto el daño,  no afecta mu-
cho, lo peor que si se tiene 
frío seco, mata la  * oración 
y la polinización corre el 
riesgo de no tener  produc-
ción la miel”.

López Chablé dijo que los 
productores tienen expe-
riencia, pues adoptan otras 
medidas para  cuidar sus 
colmenas, con la intención 
de estar preparando para 
la próxima temporada de 
cosecha, la primera del año, 
que es la más importante 
para enfrentar los factores 
que atenten contra la api-
cultura.

POMUCH, HECEL-
CHAKÁN.- Debido a la fal-
ta de quórum legal en la 
primera asamblea general 
de ejidatarios, no se logró 
aprobar el programa fede-
ral de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) para 
que el ejido de Pomuch par-
ticipe. 

Ayer a las 10 de la maña-
na inició la asamblea en la 
Comisaría Ejidal con la asis-
tencia de más de 200 eji-
datarios, ante la presencia 
del comisario ejidal, Ermilo 
Aké Cohuo y su directiva, 
así como del representante 
de la CONAFOR y de la Pro-
curaduría Agraria.

En la reunión  se infor-
mó sobre la propuesta para 
que el ejido participe en el 
programa de desarrollo fo-
restal 2022, el cual consiste 
en actividades de conser-
vación, restauración y pro-
tección de entre 200 y dos 
mil hectáreas de tierras del 
ejido. 

Indicaron que el monto 

mínimo hasta el momento 
es de 280 pesos por hectá-
rea, pero el precio ! nal se 
establecerá a ! nales de este 
año, para que en enero de 
2022 empiecen las inscrip-
ciones y en febrero las asig-
naciones.

El ejidatario Hilario Beh 

Tuz comentó que es un 
buen proyecto para el ejido 
que bene! ciará a los más de 
mil ejidatarios; “la reunión 
es para opinar; y si se va a 
acusar que sean con prue-
bas, porque se viene a to-
mar acuerdos y no a levan-
tar falsos”.

Por su parte, Felipe Ta-
may argumentó que se 
debe cuidar el ejido.

Al ! nal, se ! rmó el acta 
de no veri! cativo y se emi-
tirá una segunda y última 
convocatoria para que el 
ejido apruebe o desaprueba 
el ingreso al programa.
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ESCASEA PULPO Y SIERRA EN SABANCUY

SUTPMIDEC 
interpuso 
denuncia grupal 
por despido 
injustificado

Por el despido injusti-
ficado de trabajadores 
en el Ayuntamiento de 
Carmen, el Sindicato 
Único de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes, 
Municipios e Institucio-
nes Descentralizadas del 
Estado de Campeche 
(SUTPMIDEC) presentó 
demanda grupal, infor-
mó el secretario general, 
José del Carmen Urueta 
Moha, tras señalar que, 
aunque han logrado 
reinstalar alrededor 
de 25 personas, aún 
quedan pendientes em-
pleados por recuperar 
su plaza.
Urueta Moha aseguró 
que en este proceso 
han encontrado un 
adecuado canal de 
comunicación con el 
Presidente Municipal, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, 
lo que ha generado que 
recuperen el empleo, 
trabajadores hasta con 
30 años de antigüedad 
que pasaron por esta 
situación.
Agregó que para evitar 
que los tiempos que 
estipula la Ley para 
defenderse de un 
despido injustificado los 
rebasaran, el Sindicato 
de los Tres Poderes 
tomó la determinación 
de proceder legalmente 
y aunque en un inicio 
eran unos 40 trabajado-
res los que estaban en la 
lista de afectados, han 
ido desistiendo a quie-
nes afortunadamente 
se les reinstaló.
“Ya se han logrado 
reinstalar a varios com-
pañeros, sobre todo 
los de mayor antigüe-
dad, faltan algunos sí, 
pero pues siguen las 
negociaciones, siguen 
las pláticas, llevamos 
como 25 o 30, esto fue 
por que llevaban mes y 
medio que no recibían 
pago y antes de que se 
nos venza los términos 
ya metimos la demanda 
grupal donde como 
todos son despidos in-
justificados todas se van 
a ganar más, sin embar-
go, por eso queremos 
lograr que la mayoría 
que se pueda reinstalar, 
para evitar este lío legal”, 
agregó.
En caso de que en las 
negociaciones con el 
alcalde y personal de la 
Unidad Administrativa 
resulten a favor de más 
trabajadores, los que 
están en esa denuncia 
grupal irán desistien-
do y aunque a decir 
del secretario general 
el proceso no es tan 
rápido, están confiados 
en que respaldarán 
a la base trabajadora 
sindicalizada.

SABANCUY— Preocupados es como se encuentran pescadores ribereños de la localidad de 
Sabancuy, debido a la escasez de pulpo y sierra.
Pedro Rejón, Rosendo Jiménez y Ricardo Lara, expusieron que pese a que la captura de pul-
po no ha sido muy buena como en otras temporadas, no se pueden quejar, ya que este año 
obtuvieron buen precio, lo que les benefició en su economía.
Agregaron que actualmente, quienes se hacen a la mar en busca del octópodo solo pue-
den capturar entre cuatro a 10 kilos, sin embargo, lo que más les preocupa es que no está 
habiendo sierra.  

Toma represalias 
la CFE contra el 
Ayuntamiento

Luego de que fueran 
clausurados dos módulos 
de CFEMáticos, en vengan-
za, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) cortó el 
alumbrado en el Malecón 
Costero y ayer por la ma-
ñana al edificio del Palacio 
Municipal, sin justificación, 
ya que hasta el momento la 
administración no adeuda 
facturas por el servicio, con 
ello, resurge conflicto con el 
Ayuntamiento de Carmen.

De acuerdo al director de 
Protección Civil, Julio César 
Villanueva Peña, la CFE se 
niega a regularizar los pro-
tocolos de seguridad y el 
pago de impuestos munici-
pales, por lo que no confor-
me con la medida impuesta 
por el Ayuntamiento rom-
pió los sellos del CFEMático 
en Plaza Real, por lo que el 
gobierno analiza interponer 
formal denuncia.

Y es que, la clausura de 
los CFEMáticos en Plaza 
Real y en la calle 47 desató 
la ira de superintendentes 
de la ex paraestatal, quienes 
la noche del jueves cortaron 
la luz al Malecón Costero y 
ayer en la mañana al Palacio 
Municipal, en este último 
los trabajadores estuvieron 
unos minutos fuera de las 
instalaciones, mientras per-
sonal de Servicios Públicos 
reinstaló el servicio y antes 
de las nueve de la mañana 
todo funcionaba con nor-

Debido a razones aún desco-
nocidas, la obra del mercado 
Chechén, mantiene un atraso 
en tiempo similar al de la colap-
sada Unidad Deportiva Infantil 
Renovación III, por lo que se 
realizan supervisiones más 
constantes a la empresa regio-
montana Constructora y Arren-
dadora San Sebastián (CASS), 
por el posible incumplimiento, 
informó el director de Desarro-
llo Urbano, Eli García Bastos.

El funcionario municipal 
indicó que durante la semana 
pasada se realizaron recorridos 
con personal de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU), quie-
nes determinaron que la obra 
apenas mantiene un 30% de su 
avance.

García Bastos señaló que por 
esa situación, la dependencia 
tomará algunas decisiones, 
pues se consideró no existen 
pretextos para que exista un 
atraso importante en el desa-
rrollo de la obra federal.

“En las obras de SEDATU 
hemos hecho una visita con 
el personal de la dependencia 
para supervisar cual es el avan-
ce, ya que estas obras tienen 
un tiempo de ejecución deter-
minado, y por ahí, el maestro 
de apellido León de la SEDATU, 
hizo unas observaciones sobre 
el atraso que representaba so-
bre todo la obra del Chechén”.

Indicó que ellos no se me-
ten en todo el tema de la cons-
trucción, “SEDATU nos invita 
para estar enterados respecto 
al avance en cuestión de la 
proyección que se tiene de la 
obra. Escuchamos los temas y 
también hemos hecho algunas 
observaciones y ya a la SEDA-
TU le corresponderá tomar las 
acciones pertinentes”.

Explicó que durante visitas 
anteriores, la SEDATU ordenó 
a la empresa CASS realizar una 
serie de modificaciones en las 
obras, pues su lento avance no 
correspondía al de los propues-
tos en los planos, por lo que se 
les volvió a exhortar para que 
cumplan. 

Mencionó que la dependen-
cia federal ha instruido al Mu-
nicipio para que continúen con 
estos trabajos de supervisión y 
así evitar que por las prisas en 
los trabajos, la empresa come-
ta algún error que culmine en 
un accidente como ocurrió en 
la obra desarrollada por Lax 
Constructora.

Retrasada 
la obra del 
mercado 
Chechén

Con el objetivo de ofertar todo 
tipo de artículos alusivos a los 
festejos decembrinos a los me-
jores precios, 14 comerciantes 
adheridos a la Asociación de Co-
merciantes Pequeños de Carmen 
(ASCOPECAR), participarán en el 
tradicional Bazar Navideño insta-
lado en el predio conocido como 
Ranchito Malibran, hasta el próxi-
mo 24 de diciembre.

El presidente del comité orga-
nizador, Jonathan del Jesús Elías 
Marín, explicó que a una semana 
de haberse instalado han repor-
tado ventas regulares, sin em-
bargo, aseguró que lograrán re-
cuperarse y mejorar sus ventas a 
partir del primero de diciembre, 
cuando las personas se animan a 
comprar. 

“Tenemos ya unos instalados 
aquí, pues las ventas han ido más 
o menos, debido a la pandemia la 
situación económica en Carmen 

está muy baja, pero pues ahí va-
mos. Nosotros tenemos la fe de 
que las ventas durante esta se-
mana irán mejorando y que nos 
recuperaremos, sobre todo que 
podremos recuperar las inversio-
nes que hemos hecho”, expresó.

Señaló que otra de las proble-
máticas a las que se enfrentan es 
que en las cadenas comerciales 
de autoservicio, venden los pro-
ductos similares, por lo que hi-
cieron el exhorto a la población 
a adquirir los productos con los 
comerciantes carmelitas.

“Sí nos afecta los súper gran-
des, porque son cadenas muy 
grandes, pero aun así nosotros te-
nemos precios para competir con 
ellos. No es tanto la venta, sino 
que ellos tienen otros artículos 
que usted va al súper y encuentra 
cosas diferentes y viene al expo y 
encuentra cosas mucho muy dife-
rentes”, añadió. 

Participan 14 comercios 
en Bazar Navideño

Dejó sin 
energía 
eléctrica al 
Malecón 
Costero y 
al Palacio 
Municipal

PERSONAL DE SERVICIOS 
Públicos reinstaló el servicio, 
mientras personal del Ayunta-
miento esperaba a las afueras 
de las instalaciones.

malidad.
Al ser cuestionado sobre 

si la decisión del Ayunta-
miento de clausurar los 
CFEMáticos era visto como 
una afrenta, el funciona-
rio explicó que en semanas 
pasadas se hizo una verifi-
cación a todos los estable-
cimientos entre ellos la CFE 
y se detectó que nunca ha 
contado con visto bueno 
de Protección Civil, ni pla-
nes de emergencia, por lo 
que la empresa de luz pidió 
prórroga al Municipio para 
cumplir, pero no fue así.

En respuesta, la CFE usó 
su actividad para confron-
tar al Municipio y a decir de 
Villanueva Peña, el hecho 
de cortar el suministro de 
energía eléctrica es un acto 
de venganza, pues el Ayun-
tamiento de Carmen no tie-
ne adeudo alguno, pese a 
que la empresa de luz cobra 
alrededor de cinco millones 
de pesos mensuales por el 
servicio que les presta.

“Se pudiera tomar como 
una clara venganza, de los 
superintendentes hacia el 
Ayuntamiento de Carmen, 

como empresa no tienen 
nada, jamás se han regulari-
zado, nunca han tenido un 
visto bueno de Protección 
Civil, no tienen planes de 
emergencia. Hasta donde 
tengo entendido creo que 
jamás se les había revisado 
a la Comisión Federal de 
Electricidad y bueno lo úni-
co que estamos haciendo es 
cumplir con lo que señala el 
reglamento y lo seguiremos 
haciendo en todos los co-
mercios sin distingo porque 
el reglamento es muy cla-
ro”, reiteró.

Al mediodía de ayer, per-
sonal de Protección Civil 
también clausuró los módu-
los de pago de la CFE en la 
comunidad de Nuevo Pro-
greso, pero además recibie-
ron reporte que los sellos 
de clausura colocados en 
Plaza Real fueron destrui-
dos por lo que, con apoyo 
de la Policía Municipal, de 
nueva cuenta colocaron los 
engomados, por ello, el Go-
bierno Municipal analiza de-

mandarlos, pues esto es una 
violación clara a la Ley.

Agregó que independien-
temente de que la CFE de-
berá pagar una multa que 
va por cada incumplimiento 
entre 100 y 300 UMAS, de-
berá contar con todo lo es-
tipulado en los reglamentos.

“Nadie está exento de 
cumplir con lo que la ley 
establece. No tenemos por 
qué hacer excepciones con 
la CFE, por ello aprovecho 
para hacerlos responsa-
bles y a sus funcionarios 
de cualquier situación que 
ponga en riesgo por daño a 
instalaciones o ciudadanos. 
Protección Civil ya les hizo 
llegar un informe donde 
hay más de 200 postes en 
estado de colapso y si a esto 
le sumas que en sus oficinas 
no hay medidas de protec-
ción, el riesgo es para todos, 
les hemos hecho un sinfín 
de recordatorios y hacen 
caso omiso, no entendemos 
la postura de sus autorida-
des”, concluyó.

UNACAR SOSTIENE REUNIÓN CON PEMEX

 UNAC AR

Con el objetivo de generar estrategias para construir sinergias y 
alianzas vía gestiones, el rector de la Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR), Dr. José Antonio Ruz Hernández, sostuvo una 
reunión con subgerente de Programas Sociales y Culturales, la Ing. 
Clementina Eugenia Barajas Cummings; el coordinador de Preven-
ción de Salud Laboral, Ing. Edgar Castro García y Nadin Melgarejo 
Valdizón, todos pertenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX).


