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SIGUEN LAS MALAS NUEVAS

Aumentó 2%
la pobreza
en la niñez
campechana
La Entidad, en el top 10
de este flagelo, en el país
EN CAMPECHE, seis de cada 10 niñas y niños en primera infancia se encuentran en situación de pobreza.

LA UCS LA RIEGA

Medina Farfán le exige
disculpas y se pitorrean de él
Luego de exhibir con total dolo en
un boletín oficial a varios ex funcionarios, la Unidad de Comunicación
Social del Gobierno del Estado, que
encabeza Walter Patrón Bacab, señalado como presta nombre del sobrino
de la gobernadora Layda Sansores
Sanromán, fue desmentido y se vio
obligado a emitir una aclaración derivado de la queja del coordinador parlamentario del PRI, Ricardo Medina
Farfán.
En su programa de Facebook, llamado “Martes del Jaguar”, se exhibió
a morosos que no han pagado la beca-crédito otorgado por la Fundación
Pablo García, en su mayoría parientes
y familiares de ex funcionarios públicos, y uno de los señalados fue el legislador Medina Farfán. En el boletín
oficial, se puntualiza que “la primera
lista de deudores de diversos programas de becas de la Fundación Pablo
García, entre los que destacan:… Tiberio Ruiz González, hijo de uno de

Sí debo,
pero
poquito,
dice
Esquivel
Al aceptar que sí recibió
una beca por parte de la Fundación Pablo García (FPG,
pero que fue en noviembre
de 2003 cuando comenzaba
a trabajar en la dependencia
por contrato y que se encuentra en proceso de devolución,
a través de un convenio, en
el que restan hasta el último
corte de septiembre la cantidad de 20 mil pesos, el exdirector de la Fundación, Jorge
Esquivel Ruiz, consideró que
la información se manejó a
modo para generar reacciones en la población.
Luego de las declaraciones
dadas por el actual director
de la FPG, Carlos Ucan Yam,
Esquivel Ruiz resaltó que la
prioridad de la Fundación era
preparar a jóvenes para ocupar posiciones de más alto
nivel y que todos los que hicieron el trámite cumplieron
con los requisitos, los cuales tuvieron la oportunidad
de tener la beca-crédito de
posgrado, entre ellos funcionarios de la administración
actual e incluso de diputados
plurinominales del partido
en el poder.

RICARDO MEDINA FARFÁN, diputado del PRI.
los directores del Instituto Campechano y pariente de Medina Farfán,
con un crédito de 644 mil 780 pesos”.
Ante ello, en sus redes sociales, el
legislador priista reaccionó con un
oficio en el que exige a Patrón Bacab,
titular de la UCS del Gobierno del Estado una aclaración por la información incorrecta que distribuyó a los
medios de comunicación.

"El día de hoy solicité por escrito a
la Unidad de Comunicación Social del
Gobierno del Estado de Campeche la
aclaración sobre una información
incorrecta hecha hacia mi familia,
en el boletín 148 emitido el día 30 de
noviembre de 2021, aproximadamente a las 10:09 pm, en el cual señalan
una relación de parentesco con una
persona con la cual no existe ningún
vínculo. Pedimos se realice la aclaración correspondiente para no vulnerar nuestros derechos”.
Más tarde, el vocero de la UCS, envió la respuesta, a modo irónico titula
“Niega parentesco” y añade: “Ricardo Medina Farfán nos solicita aclarar
que Tiberio Ruiz González, mencionado como uno de los deudores de
créditos a la Fundación Pablo García,
no es pariente de él ni de su familia.
Sirva la aclaración por la mención
en ese sentido en un boletín de esta
Unidad, enviado a medios de comunicación".

“Porfirito” Berzunza
va por su sexto periodo
Con un total de 402 votos en favor
de la planilla “Estabilidad Sindical”,
fue reelecto Joaquín Antonio Berzunza
Valladares como secretario general del
Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de
Campeche (SUPAUAC) para el periodo
2021-2025, dejando atrás con 242 votos
a su contrincante Lucio Ramón Bernés
Martínez de la planilla “Cambio Sindical
Universitario”.
Ayer, alrededor de las 8 de la noche,
Berzunza Valladares llegó celebrando el
triunfo con el que iniciará su sexto periodo al frente de la SUPAUAC, y acompañado de quienes integran su equipo
de trabajo, presenció el momento en el
que colocaron los resultados en el teatro “Joaquín Lanz”.
Abrazos y aplausos fueron parte de
la celebración que ofrecieron a Joaquín

Berzunza, quien una vez más logró el
triunfo y se quedará representando a
los trabajadores de la Máxima Casa de
Estudios por los siguientes cuatro años.
En su mensaje, el secretario general
de la SUPAUAC destacó que trabajará
tanto con las autoridades universitarias
como con los diferentes niveles de Gobierno para fortalecer la Universidad
Autónoma de Campeche con mayores
recursos que favorezcan no solo al personal docente y administrativo, sino
a los alumnos que son la pieza fundamental.
Destacó que tener este acercamiento
con las nuevas autoridades será de las
primeras acciones que sacará adelante
para que la calidad educativa continúe
avanzando aun cuando continúa la pandemia que ha representado un obstáculo para la comunidad universitaria.

JOAQUÍN BERZUNZA Valladares fue reelecto como secretario general del SUPAUAC,
para el periodo 2021-2025.

En Campeche se incrementaron
las carencias que afectan a la primera infancia. Más de una sexta
parte de las niñas y niños en primaria no cuentan con seguridad
social y, por otro lado, empeoró
el porcentaje de la pobreza en los
menores de seis años de edad; a
nivel nacional el aumento fue del
1.8 % pero en el estado fue del 2 %,
es decir, por arriba del incremento
porcentual, advirtieron integrantes de la Coordinación Nacional de
Política Territorial de Impacto por
la Primera Infancia.
A través de una conferencia de
prensa acerca de la situación de
la primera Infancia “Pacto por la
Primera Infancia, empieza por los
Primero”, el coordinador de investigación, Alberto Sotomayor, informó que en el Estado de Campeche
en el último censo de población y
vivienda del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) se
contabilizaron a más de 96 mil niños y niñas menores de seis años
de edad, mismos que enfrentan
múltiples problemáticas.
Con datos del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y de
acuerdo a la UNICEF, la pobreza
en la infancia ocasiona daños a
veces irreversibles por eso urge su
atención.
De acuerdo al CONEVAL el 43.9
% de la población vive en pobreza,
cuando nos acercamos a la población menor de 18 años advertimos
que estos porcentajes se incrementan y de manera mucho más
aguda en la primera infancia.
El 54.3 %de la población menor
de seis años vive en condición de
pobreza en el país, una brecha
de 11 punto porcentuales y en la
pobreza extrema el 8.5 % de la
población en México padece esta
condición, en tanto que la primera
infancia se incrementa al 11.8%.
Hay un incremento generalizado de la pobreza infantil a lo lar-

go y ancho del país, en 20 de 32
Entidades empeoró el porcentaje
de la pobreza en población de la
primera infancia entre el 2018 y
el 2020, entre ellos, en Campeche
aumentó la pobreza en la primera
infancia pero en 11 Entidades mejoró. A nivel nacional el aumento
fue del 1.8 % pero, en Campeche,
lamentablemente fue del 2 %, es
decir, por arriba del incremento
porcentual.
A nivel nacional el 54.3 % de niñas u niños menores de seis años
viven en condición de pobreza
y en Campeche fue mayor con el
61.2 %, casi siete puntos porcentuales más. En el país uno de cada
dos menores de seis años está en
condición de pobreza.
Campeche se ubica en el top ten
entre las 10 entidades de pobreza
en primera infancia en el lugar
nueve, es decir, seis de cada 10
niñas y niños en primera infancia
se encuentran en situación de pobreza.
En la afiliación a los servicios de
salud, dijo, dos de cada 10 menores de seis años no cuentan con
afiliación a servicios de salud.
En la región sur que incluye a
Campeche seis de cada 10 menores de 5 años son disciplinados
con métodos violentos (59.29) y
para el año 2019 se identifica que
en Campeche no se registraron homicidios de niñas y niños menores
de seis años y se reportaron siete
niñas y niños menores de seis años
que fallecieron por accidentes.
Del rezago educativo el promedio nacional fue de 14.8 % y en
Campeche del 11.8 %. En otras palabras a nivel nacional 15 de cada
100 menores de 6 años presentan
rezago educativo y 11 entidades
se encuentran por encima del
porcentaje nacional y Campeche
se ubica en el lugar 25 pero es de
destacar que 1 de cada10 niños primera infancia no tienen acceso a la
educación.

Nuevo Auditor, “haiga sido
como haiga sido”: Malavé
Mientras que el diputado del
PRI, Ricardo Medina Farfán, cuestionó que nada justifica los actos
de MORENA que incurren en lo
que criticó como el proceso de
designación del nuevo titular de
la Auditoría Superior del Estado
(ASECAM), su homólogo morenista, Héctor Malavé, argumentó que
sea cual fuere la forma, lo importante es que no tenga compromiso
con el régimen anterior.
En tanto, en la Auditoría Superior del Estado (ASECAM), el exmagistrado del Tribunal Electoral
de Veracruz, Javier Hernández
Hernández, quien aspira a ser ratificado como titular de la dependencia con el respaldo de la bancada de MORENA, se niega a dar
entrevistas a los medios de comunicación.
En las oficinas de la ASECAM
hay un ambiente tenso. Los trabajadores se niegan hablar. Desde la
renuncia abrupta de Jorge Arcila
R de la Gala, comenzaron movimientos en el personal. Desde la
semana pasada comenzó a despachar como auditor Javier Hernández Hernández, quien se registró

como aspirante para la selección
del titular de este organismo.
Se solicitó una entrevista con el
ex magistrado electora de Veracruz, Hernández Hernández, pero
la respuesta fue una rotunda negativa. La secretaria o asistente justificó que por el momento no está
atendiendo a la prensa.
Hernández Hernández pese a
que se encontraba en la oficina
donde despachaba Arcila R. de la
Gala, no quiso atender a la prensa,
para evitar responder cuestionamientos sobre su presunta imposición que está orquestando MORENA, como denunció la bancada de
Movimiento Ciudadano (MOCI), ni
quien o cómo fue designado encargado del despacho de la ASECAM,
ya que hay señalamientos de que
se incurre en violaciones a la Ley
Orgánica de este organismo.
En los próximos días, Javier Hernández Hernández se someterá a
la fase la entrevista ante los diputados de la Comisión de Enlace en
Materia de Fiscalización, como los
otros 14 que se registraron para
buscar el cargo de titular de la
ASECAM.
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Concluye Temporada
de Ciclones Tropicales
El pasado 30 de noviembre terminó oficialmente la Temporada de Ciclones Tropicales 2021, el
cual resultó bastante activa quedando por arriba
del promedio de estos fenómenos meteorológicos por temporada para esta región que es de 12.1
ciclones tropicales, dio a conocer Secretaría de
Protección Civil (SEPROCI).
De acuerdo a la dependencia estatal, se ha registrado total de 21 Ciclones Tropicales con nombre, de los cuales 14 fueron tormentas tropicales
o subtropicales, tres fueron huracanes fuertes y
cuatro huracanes intensos.
Esta temporada tuvo la particularidad de disminuir notablemente su actividad desde el mes de
octubre, en el que sólo estuvieron activos al inicio
del mes “Sam” y “Víctor”, y “Wanda” al final del
mes. También destaca que, en la era reciente de
vigilancia de ciclones tropicales, esta ha sido la
tercera en que se superan 20 ciclones tropicales
por temporada.
De los impactos en tierra más destacados en
este 2021 se tiene el ingreso de “Ida” como huracán intenso en Estados Unidos en el mes de agosto y también en ese mismo mes a “Grace” como
huracán intenso en el Estado de Veracruz. De hecho, “Grace” cruzó previamente por la Península
de Yucatán pasando por el Norte del Estado de
Campeche, sin embargo, en nuestra entidad no
causó afectaciones de gran magnitud.
La Secretaría de Protección Civil mantuvo la
vigilancia meteorológica permanente a lo largo
de la temporada para mantener informada a la
población y a las autoridades para una adecuada
toma de decisiones.
En cuanto al comportamiento de los principales ríos en Campeche se mantuvo vigilancia permanente en coordinación con otras autoridades
de los tres órdenes de gobierno presentando que
no se tuvo registro de crecientes importantes en
los mismos, por lo que no representaron peligro
para la población
Finalmente, respecto de la Temporada de Invierno 2021-2022 de acuerdo a la información
emitida por la Comisión Nacional del Agua, a
través del Servicio Meteorológico Nacional, para
esta temporada se esperan 56 frentes fríos para
nuestro país, de los cuales ya se han presentado
11 frente fríos. Es importante comentar que no todos llegan al Estado de Campeche.

Normal que Comuna
cobre el servicio de
tratamiento de aguas
Necesario que se actualice la Ley de Fraccionamientos: CR
Debido a que genera un costo y más que un impuesto, es
cobrar por este servicio como
cualquier otro que otorga la Comuna, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC), Edgard
Curmina Rodríguez, declaró
que es normal que el Ayuntamiento de Campeche pretenda
cobrar a quienes habitan en
fraccionamientos que cuentan
con plantas de tratamiento de
aguas residuales el mantenimiento de estos sistemas.
Ante esta situación, Curmina
Rodríguez consideró que es necesario que se actualice la Ley
de Fraccionamientos para que
desde el momento en que una
empresa planea construir una
obra, haya factibilidad en to-

EDGARD CURMINA RODRÍGUEZ, presidente de la CMIC.
dos los servicios que requieren
las familias, y que la autoridad
en materia de vivienda tome
sus precauciones para que
siempre se tenga el respaldo de
la compañía que desarrolló el

proyecto.
Ante las irregularidades en
las que permanecen diversos
fraccionamientos en la ciudad
capital, debido a que en algunos casos, como el de Residencial San Francisco la empresa
abandonó sus compromisos y
cambio sus oficinas al vecino
Estado de Quintana Roo, el
presidente de la CMIC recalcó
que es un tema que se debe
atender.
“Es como cualquier otro servicio, así como se paga el servicio de agua potable o como
se pagan otros servicios que
muchas personas tienen, en
el servicio de tratamiento de
aguas obviamente les cobrarán
al propietario que está en la vivienda y que está descargando

Encienden
árbol de
Navidad en
Plaza de la
República

El estado del

EL TIEMPO
Cielo medio nublado a
nublado con lluvias puntuales
fuertes en Campeche y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Yucatán. Ambiente
templado al amanecer y cálido
a caluroso durante la tarde.
Viento del norte y noreste de
20 a 35 km/h.

Temperaturas
Campeche
Champotón
Cd. del Carmen
Palizada
Escárcega
Hopelchén
Calkiní
Hecelchakán

CIENTOS DE PERSONAS acudieron ayer a la Plaza de la República a presenciar el encendido del árbol de Navidad.

Max.

Min.

29
32
26
30
31
32
31
32

21
20
24
21
20
20
20
21

Contenderán tres planillas
por el Comité del SUTGESE
Tres planillas se registraron durante el proceso de recepción para participar en la
elección del Comité Ejecutivo
Sindical Estatal del Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno del Servicio de la
Educación de Campeche (SUTGESE) para el periodo 2022-

MAÑANA
07:00 a.m.
08:00 a.m.
09:00 a.m.
09:30 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.

Telemar Noticias ®.
El Abarrote.
La Bicicleta ®.
Salud Integral ®.
La Licuadora ®.
Mujeres de Hoy.

TARDE
01:00 p.m.
02:00 p.m.
03:00 p.m.
04:00 p.m.
05:00 p.m.
06:00 p.m.

Son de Noche ®.
En Concreto.
Telemar Noticias.
Pá la Banda.
Los Payapop´z.
Lo Mágico de México.

NOCHE
07:00 p.m.
08:00 p.m.
09:00 p.m.
10:00 p.m.
11:00 p.m.
12:00 a.m.
01:00 a.m.
02:00 a.m.
03:00 a.m.
04:00 a.m.
05:00 a.m.
06:00 a.m.

Telemar Deportes.
Vive la Noche.
Telemar Noticias.
En Concreto.
Vive la Noche ®.
Telemar Noticias ®.
El Abarrote ®.
Telemar Deportes ®.
Pá la Banda ®.
Vive la Noche ®.
Telemar Noticias ®.
En Concreto ®.

a un sistema de tratamiento,
por esa operación se genera un
costo”.
Recalcó como representante de los constructores que la
actualización de la Ley debe
atenderse porque desde el momento en que se va a construir
una vivienda tiene que haber
una factibilidad del servicio de
agua, del servicio del drenaje y
en función de esas factibilidades se puede trabajar y construir el fraccionamiento.
Finalmente, consideró importante que las autoridades
que atiende la parte de la vivienda tomen sus precauciones
y siempre tengan el respaldo y
la garantía de que la empresa
va a construir un fraccionamiento de la mejor manera.

PLANILLA VERDE ENCABEZADA por Josué Alejandro
Cardona Cúc.

2027, el cual se llevará a cabo
el próximo 16 de diciembre.
Las planillas están compuestas por: la blanca, encabezada
por Luis Alexander Pacheco
Chuc; roja, por Alan Omar Pérez Vera; y verde, liderada por
Josué Alejandro Cardona Cúc,
los cuales iniciarán su proselitismo a partir del 13 de diciembre.
El aspirante de planilla Roja,
Alan Omar Pérez Vera, indicó
que buscan un cambio verdadero y rescatar al sindicato de
donde se encuentra para que
tengan credibilidad, transparencia y tolerancia ante la base
trabajadora, lejos de la corrupción ni pago de favores, abiertos sin distinción de ningún
tipo.
“Venimos al registro de la
planilla, vamos a proponer
varias situaciones para la base
trabajadora, las cuales son

Instalan el COPLADEMUN
Disposición para sumar esfuerzos, recursos, voluntades
y trabajar en coordinación
los tres niveles de Gobierno,
sociedad civil y los sectores
educativos y productivos en
beneficio de los ciudadanos,
es el objetivo y compromiso
del COPLADEMUN, aseguró
la alcaldesa de Campeche,
Biby Rabelo de la Torre, durante la instalación de este
organismo para el periodo
2021-2024.
La inclusión de la sociedad
civil organizada, los sectores
empresarial y académico,
será el sello de este comité
instalado el pasado martes
30 de noviembre en Sesión
Solemne de Cabildo, en la
que la alcaldesa Biby Rabelo
de la Torre llamó a recuperar
el optimismo y a mantener la
fe en que habremos de dejar
atrás el periodo de incertidumbre y arribar a un mejor

futuro.
En presencia del secretario
de Planeación del Gobierno
del Estado, Miguel Ángel Gallardo López, en representación de la gobernadora Layda
Sansores Sanromán, de Diputados locales, directores de la
administración municipal, la
alcaldesa subrayó que, “en el
Ayuntamiento de Campeche
no dejaremos de esforzarnos para edificar, día a día, el
Campeche amable, el Campeche con bienestar al que
todas y todos aspiramos”.
Ante los retos que enfrentará su administración, dijo
que con honestidad, racionalidad y austeridad se hará
más con menos, “lograremos
que el gasto público nos rinda más, y cumpliremos el
propósito de tener una capital más amable y un Municipio en armonía y con mayor
calidad de vida”

I ESTRUCTURA DEL COPLADEMUN

El COPLADEMUN 20212024 está integrado por Biby
Rabelo de la Torre, como presidenta; Elvira Saraí Can Dzib,
coordinadora general; Iván
Lenin Alcalá Santos, secretario Técnico; Máximo Flavio
Segovia Ramírez, coordinador del Eje 1; Consuelo Elizabeth Moreno Setzer, coordinadora del eje 2; Alejandro
Gallegos Valdez, coordinador
del Eje 3; José Luis Llovera
Abreu, coordinador del Eje
4; Erika Asunción Chi Orlayneta, coordinadora del Eje 5.
Representantes del Cabildo: síndica de Hacienda,
Ericka Yuvisa Canché Rodríguez; regidora Rosalina
Martin Castillo; síndica Ana
Alicia Mex Soberanis. Representantes del Poder Ejecutivo: Miguel Ángel Gallardo

muy atractivas para hacer un
cambio verdadero. Primero
rescatar la confianza de la base
hacía para nosotros y hacer un
análisis exhaustivo con lo que
contamos no podemos determinar cuánto hay en el fondo,
y saber cómo está la situación
de las plazas de los trabajadores”, manifestó.
Por su parte, el aspirante
de planilla verde, Josué Alejandro Cardona Cúc, destacó
que buscan mejorar sus condiciones de jubilación, porque
no hay una cartera o comisión
de cuando recibirán sus beneficios porque son olvidados y
todos deben tener una representación.
“Lo que queremos es que
sea un sindicato abierto, un
sindicato de todos de tal forma
que cualquier persona tenga
las puertas abiertas al sindicato para venir y gestionar o cualquier inquietud o cualquier carencia que tenga en su centro
de trabajo y nosotros darle el
buen servicio para que esta sea
resuelta de la mejor manera”,
mencionó.

López, titular de la Secretaría
de Planeación estatal; Carlos
Martínez Aké, Secretario de
Desarrollo Social y Humano.
Representantes del Sector Privado del Municipio,
Luis Rubio Gutiérrez; representantes de Cooperativas,
Teresita de Jesús Alvarado
Cahuich; de la Sociedad Civil Organizada, Carlos Jesús
Núñez Kuyuc; de Organizaciones vecinales, Claudia
Cáceres Gómez de Silva; de
Instituciones de Educación
Superior, Fernando Othón
Tejera Berlanga; líder social
reconocido, Román Santini
Magaña; representante de
Grupos Vulnerables, Zoila
Mercedes del Socorro Medina; de Pueblos y Comunidades Indígenas, Eben Ezer
Chan Mian; presidentes de
juntas, Jesús Alberto Miss
Martínez, de Tixmucuy; Manuel Jesús Castillo Tec, de
Pich; Manuel Antonio Sandoval Ramírez, de Hampolol;
Florencio Cervantes Morales,
de Alfredo V. Bonfil.

Tras el desfile de grupos
musicales y de danza originarios del Estado, la presidenta
del Patronato del Sistema DIF
Estatal, Laura Sansores Sanromán y el secretario de Cultura,
Eutimio Sosa Espina, encendieron el árbol de Navidad en
la Plaza de la República, para
posteriormente presentar el
espectáculo “Vívelo” con los
Jóvenes Zapateadores originarios de Veracruz.
En presencia de decenas de
familias se iluminó el tradicional árbol navideño en el que
se puede observar un mensaje
que dice “Campeche, Gobierno de Todos”, y posterior al
breve acto protocolario, las
familias disfrutaron de la villa
recorriendo cada rincón para
tomarse fotografías en compañía de sus seres queridos.
Aunque esta vez el número
de ciudadanos que acudieron a
presenciar este evento fue menor al que se acostumbraba ver
antes de la pandemia, sin embargo, el espíritu de la Navidad
no se apaga por el COVID-19 y
los asistentes pudieron disfrutar de la música, el color y la
tradición que se percibe en el
último mes del año.
Todos acudieron portando
cubrebocas, porque el aglutinamiento fue inevitable, pero
los más pequeños disfrutaron
el momento con el que inicia
una temporada en el que el
amor y la paz son el común denominador.
Previo al encendido del árbol, los campechanos pudieron disfrutar del desfile en el
que participaron los integrantes del Gran Ballet Folclórico
del Estado, el Ballet Cenzontle Universitario, la Romanza
Campeche, la Banda de Música del Gobierno del Estado,
Raíces Antillanas, el Mariachi
Universitario y grupos de los
Municipios.
Desde las fuertes danzarinas
“Poesía del Mar” hasta la Plaza
de la República, los músicos y
bailarines contagiaron con su
alegría a los presentes quienes
aplaudieron cada demostración de talento de los artistas
campechanos.

INTEGRANTES DEL COPLADEMUN Tomaron protesta.
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Candidatas a la
dirigencia del PAN
serían sancionadas
Caballero May y Cruz Hernández, quedarían fuera
del proceso interno: Francisco Portela Rodríguez
Por incluir en sus planillas a figuras que apoyaron
a otros partidos, las candidatas a la dirigencia estatal
del Partido Acción Nacional
(PAN), María Asunción Caballero May y María del Rosario
Cruz Hernández, pueden ser
sujetas a sanciones, como
dejarlas fuera del proceso
interno, afirmó el abogado
panista, Francisco Portela
Rodríguez.
El litigante presentó ante
la Comisión de Organizadora un recurso de revisión,
a fin de que le notifiquen a
Caballero May y Cruz Hernández que están incurriendo en una ilegalidad, debido
a que en el procedimiento
para sancionar a militantes
que traicionaron al partido
apoyando a candidatos de
otras siglas, aparecen nombres de los que integran sus
planillas.
Caballero May puso en
su fórmula como secretaría
General a Claudio Javier Ac,
quien abiertamente apoyó
a Movimiento Ciudadano
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EN CAMPECHE, por cada 100 mil habitantes se confirman 9.52
casos nuevos de VIHs.

SUBEN CASOS EN EL ESTADO

Exhortan a realizarse
pruebas de detección
de VIH-SIDA

FRANCISCO PORTELA RODRÍGUEZ, abogado del Partido Acción Nacional (PAN).
(MOCI) como presentante
ante el Consejo Municipal
Electoral, incluso renunció
al PAN públicamente; mientras que Cruz Hernández,
tiene en su planilla a Mireya
López, quien fue candidata
también como mocista a una
regiduría por las dos vías en
Carmen.

“Esos dos participaron en
otro partido y por eso no
pueden ser parte de las planillas. De acuerdo a los estatutos del partido pueden
subsanar esta ilegalidad o
de lo contrario serían objeto
de sanciones como la cancelación de sus candidaturas,
y en caso de ganar podrían

impugnarlas”.
Finalmente, indicó que el
PAN tiene que apostarle a un
proceso transparente y democrático, a los aspirantes
que presentan inconsistencias en sus planillas, deben
corregir para que no pierdan
la oportunidad de participar
en la legalidad.

Debido a que el VIH-SIDA
representa una epidemia, la
responsable estatal del Programa de Prevención y Control
del VIH-SIDA-ITS de la Secretaría de Salud (SSA) del Estado,
Corazón Moreno Mex, destacó
que es necesario prestarle la
importancia debida y realizarse las pruebas rápidas, ya
que toda la población está expuesta, tras mencionar que en
Campeche por cada 100 mil
habitantes se confirman 9.52
casos nuevos de VIH.
De acuerdo al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (CENSIDA), para el segundo trimestre
del 2021, Campeche ocupaba
el quinto sitio a nivel nacional
con más casos nuevos confirmados de VIH. De enero a la
semana 46 del 2021, se confirmaron 218 nuevos casos de
VIH según la Dirección General de Epidemiología (DGE).
En el Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA que se
conmemora cada primero de
diciembre, desde 1988 instaurado por la ONU, las instituciones de salud llevaron a cabo
diversas actividades para concientizar en la importancia de
la detección oportuna y para
recordar a todos aquellos que
han fallecido.
La SSA instaló una Feria de
la Salud en el Pasaje San Juan,
de 8:00 a 12:00 horas, donde
personal capacitado realizó
pruebas gratuitas de VIH, Sífilis, y de Hepatitis C y promovieron los diferentes servicios.
Hoy 2 de diciembre permanecerán en el mismo horario.
Este 2021 bajo el lema “Pon
fin a las desigualdades. Pon fin
al SIDA. Pon fin a las pande-

mias”, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se busca comunicar la
importancia del acceso equitativo a servicios de salud y el
fortalecimiento de las acciones
en el primer nivel de atención
en especial la prevención combinada del VIH y servicios de
tratamiento.
Asimismo, hacer énfasis en
el tipo de población vulnerable que a veces no puede tener todos los servicios básicos
de salud o de acceso a la justicia; el propósito es terminar
con todas estas desigualdades.
Y es que, hoy en día –dijo- la
mayor prevalencia de casos
positivos de VIH recae en la
población joven de entre 20 a
29 años, falta aún adoptar una
cultura preventiva de la salud
en general. Toda la población
con factores de riesgo especialmente debe realizarse la prueba rápida, aquellos que hayan
tenido relaciones sexuales sin
haber utilizado un condón o
que se haya roto el condón y
compartir agujas.
Las pruebas rápidas son gratuitas, seguras y consiste en
un piquetito en el dedo que
en menos de cinco minutos
arroja los resultados. Hasta
octubre de este año mediante
el programa se realizaron 36
mil 743 pruebas rápidas y se ha
logrado impactar a 17 mil 275
personas en la Entidad.
“Hoy por hoy la infección
por VIH es considerada una
enfermedad crónica debido a
que existen muchísimos tratamientos innovadores incluso
la mayoría consiste en la toma
de una sola pastilla al día y
permite tener excelente calidad de vida”.

EN TODO EL ESTADO se han registrado 24 mil 177 contagios de COVID-19, desde el inicio de la pandemia.

Aplican
vacunas
y pagan
pensiones
Por medio del operativo simultáneo de pago de Programas de Bienestar y la Jornada
Nacional de Vacunación contra el COVID-19, beneficiarios
de Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, recibieron recursos de tres mil
100 pesos correspondiente al
último bimestre del año y fueron vacunadas con la dosis de
AstraZeneca.
A temprana hora y con
muy poca afluencia, los
adultos mayores llegaron a
la Unidad Deportiva “20 de
Noviembre”, donde personal
de la Secretaría de Bienestar
(SEBIEN) e integrantes de
la Brigada Correcaminos, al
que también forman parte
elementos de la Secretaría de
Marina (SEMAR), se encargan
de coordinar los pagos de los
programas federales y la aplicación de la vacuna contra el
COVID-19.
El programa Pensión para el
Bienestar de las Personas con
Discapacidad Permanente, y
a los Adultos Mayores, consisten en otorgar un apoyo económico a través de una transferencia monetaria mensual, a
la población con discapacidad
de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes de cero a 29 años de
edad cumplidos; y a las personas de 65 años y más.

Salud reporta cuatro
nuevos casos de COVID
Hay 36 contagios activos
En el reporte COVID-19
de ayer, la Secretaría de
Salud del Estado informó
de acuerdo a los criterios
y parámetros actualizados
del riesgo epidémico, que
fueron confirmados cuatro casos positivos nuevos,
con lo que en la Entidad
se mantienen 36 casos activos, en tres de los 13 Municipios.
Se informó respecto de
dos defunciones extemporáneas en la Plataforma
Nacional, con lo suman
hasta el momento dos
mil 92 fallecimientos en

lo que va de la pandemia
por complicaciones de la
enfermedad, en ciudadanos de diversos rangos de
edades.
En toda la geografía estatal, han sido confirmados
como casos positivos 24
mil 177 personas, la mayor
cantidad se concentra en
Campeche con 11 mil 289
casos acumulados, seguido
de Carmen con seis mil 818
contagios en total.
Actualmente Campeche,
Carmen y Calkiní mantienen casos activos de COVID-19, con 25, 8 y 3 res-

pectivamente, el resto de
los Municipios no reporta
contagios.
Durante esta semana,
el Estado se mantiene en
riesgo bajo con el semáforo epidemiológico color
verde que requiere responsabilidad social de todos,
por lo que la Secretaría de
Salud exhorta a la población a que en la medida de
lo posible permanezca en
casa y evite la movilidad
social, ya que esto reduce en gran medida que se
registré un incremento de
casos de COVID-19.

JÓVENES BENEFICIARIOS de Programas del Bienestar acudieron a oficinas del Palacio Federal a
cobrar el apoyo.

EL SUPAUAC acudió a las urnas para elegir a su próximo secretario
general. Joaquín Berzunza fue el ganador.

Elección en SUPAUAC
se desarrolló en orden
En orden y tranquilidad
se desarrolló la jornada de
elección del comité ejecutivo
2021-2025 del Sindicato Único de Personal Académico de
la Universidad Autónoma de
Campeche (SUPAUAC), en el
que compitieron para dirigente Joaquín Berzunza Valladares, por la planilla “Estabilidad
Sindical Universitaria” y Lucio
Bernés Martínez, por “Cambio
Sindical Universitario”.
En punto de las 8 de la mañana, se colocaron las urnas en el
Teatro Universitario “Joaquín
Lanz Paullada”, la entrada fue
en el lado del Ágora para aplicar las medidas preventivas de
seguridad e higiene y evitar
contagios por COVID-19.
Con presencia de personal
del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), el
comité electoral del Sindicato
estuvo en todo momento verificando que todo se lleve en
orden y que el voto se emita en
una urna electrónica.
El aspirante Joaquín Berzun-

za Valladares llegó a las 9 de la
mañana y, aunque no se pudo
ver a simple vista por su cubrebocas, en sus ojos se notó el
entusiasmo porque el proceso
democrático se llevara a cabo
de manera tranquila, e incluso
presumió que es uno de los pocos sindicatos que tiene unas
votaciones transparentes.
“Yo creo que la decisión que
el día de hoy se tome de parte
de todos nosotros será la mejor sin duda para nuestro sindicato. Una vez que termine la
jornada electoral y se determine un ganador lo más importante es convocar a la unidad
de todos los compañeros”,
manifestó.
Cerca de las 11 de la mañana, su adversario Lucio Bernés
Martínez, llegó acompañado
de otros docentes para emitir
su sufragio. Decidido y optimista de tener el respaldo de
los agremiados, dejando entrever que todos buscan un
cambio dentro del organismo
sindical.
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SEDUC realizará
desfile de modas
Para brindar a jóvenes con
discapacidad un espacio de
participación plena, social,
emocional y afectiva en un
ambiente totalmente inclusivo, la Secretaría de Educación
(SEDUC), a través de su área de
Educación Especial, realizará
este sábado 4 de diciembre,
el desfile de modas “Felicidad
y Estilo…sueño De Todos”,
en la Plaza Cívica “Héctor
Pérez Martínez”, mejor conocida como Concha Acústica.
Alrededor de 28 jóvenes de
entre 15 a 24 años provenientes de los Centros de Atención
Múltiple de la ciudad de Campeche, del Centro Cultural
Leovigildo y de la Asociación
21 más 1, ensayan para que
quede todo listo para el evento, en el que además se tendrá
la participación voluntaria de
empresas socialmente responsables con la discapacidad.
El Jefe del Departamento
de Educación Especial, Luis
Ricardo Noz Campos, destacó
que se llevará a cabo en coordinación con el Sistema DIF
Estatal y se efectuará el sábado 4 de diciembre, a las18:30
horas, en la Concha Acústica,
en el que participarán alumnos con discapacidad tanto

intelectual, auditiva y motora,
pero que le han puesto todo
el empeño para realizar esta
pasarela de desfile de modas.
“Es su sexta edición, es
un evento 100 por ciento altruista donde todos los que
participan no solamente aportan sus deseos, sus ganas de
participar sino también la
parte económica, su trabajo,
su arte, tenemos diseñadores de renombre y que puede acudir todo el público de
forma gratuita”, mencionó.
Todos los que participan no
solamente demuestran su deseo y ganas de participar sino
también la parte económica,
porque no solo participan diseñadores de renombre como
Víctor y Jesse, Gerardo Olmedo, Alberto Cuevas y algunas boutiques, sino también
maquillistas campechanos.
“El mensaje que queremos dar es que la discapacidad es una condición no
una limitante y que tenemos
jóvenes en Campeche que
asisten a las escuelas de educación especial de la SEDUC
con los mismos impetús, la
misma alegría, con el mismo
gusto de poder hacer un desfile de modas”, puntualizó.

UN TOTAL DE 110 universitarios se graduaron de las licenciaturas en Biología, Ingeniero Bioquímico Ambiental y Químico Farmacéutico
Biologo de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas .

Se gradúan 110
universitarios
Primera generación de egresados de manera
presencial, desde el inicio de la pandemia

EL ÁREA DE Educación Especial de la SEDUC realizará el desfile
de modas, “Felicidad y Estilo…sueño De Todos”.

LOS CAPASITS

Promueven la
prevención del
VIH y las ETS
A través de brigadas multidisciplinarias de promotores
para la prevención del VIH
y Enfermedades de Transmisión Sexual, los Centros
Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e
Infecciones de Transmisión
Sexual (CAPASITS), ubicados
en San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen,
brindan atención de forma
itinerante en todo el Estado.
Los CAPASITS ofrecen todo
el año atención gratuita y especializada, por lo que la ciudadanía puede acudir a realizarse las pruebas rápidas de
detección de VIH, Sífilis y Hepatitis C, pedir orientación sobre dudas, el uso correcto del
condón femenino y masculino, o solicitar una consulta médica y obtener una valoración
integral sobre alguna Infección de Transmisión Sexual.
La coordinadora Estatal del
Programa de Prevención y
Control del VIH-SIDA-ITS, Corazón Moreno Mex, informó
que este año se tiene un avance
de 509 visitas a diferentes lugares y municipios, que incluyen instituciones, empresas
comerciales, bares y cantinas,
unidades de salud, centros nocturnos, parques y mercados.
“Se han realizado 36 mil
743 pruebas rápidas, también
consejerías con distribución
de 650 mil 317 condones y se
ha logrado impactar a 17 mil

275 personas en el Estado,
con información preventiva, con corte al mes de octubre de este año”, destacó.
Comentó que en el marco
del Día Mundial de la Lucha
Contra el SIDA y con el objetivo de acercar los servicios
gratuitos a la ciudadanía, se
realizaron pruebas rápidas
de VIH a transeúntes del Pasaje San Juan, ubicado en el
Centro Histórico de la Ciudad.
Informó que los días 1 y 2
de diciembre, se lleva a cabo
la Feria de la Salud, donde
también participan otras
áreas con módulos gratuitos
para orientación y detección
de Enfermedades Cardiometabólicas, Alimentación y
Actividad Física, Salud Mental, y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.
Exhortó a la población
acudir de lunes a viernes de
08:00 a 20:30 horas, al CAPASITS Campeche, se encuentra
ubicado en la calle Limonar,
Fraccionamiento Laureles, o
comunicarse al 981-81-3-99-40,
correo electrónico capasits_
campeche@prodigy.net.mx
Añadió que en Carmen
al teléfono 938-68-8-56-15,
correo
electrónico
aids.
uneme.1@live.com y en la
dirección avenida 56, entre
avenida Concordia y calle 31,
colonia Petrolera, atrás del
Hospital General "Dra. María
del Socorro Quiroga Aguilar”.

LOS CAPASITS realizan brigadas para la prevención del VIH y
Enfermedades de Transmisión Sexual.

Un total de 110 egresados de
las licenciaturas en Biología,
Ingeniero Bioquímico Ambiental y Químico Farmacéutico Biologo de la Facultad de
Ciencias Químico Biológicas de
la Universidad Autónoma de
Campeche, Generación 2017 –
2021, recibieron de manos del
rector José Román Ruiz Carrillo
sus cartas de pasante en la explanada universitaria. Esta fue
la primera graduación en realizarse de manera presencial
desde que inició la pandemia.
En el presidium estuvieron
presentes: Fernando Medina
Blum, secretario general; Juan
Antonio Renedo Dorantes, decano; Lenin Hau Heredia, director Académico de la FCQB
y Eduardo Manzanero Rodríguez, secretario Académico.
Durante el evento se significó la presencia de los padrinos
de generación en la Licenciatura en Químico Farmacéutico
Biólogo, Javier Alejandro Zumárraga Uc; de la licenciatura en Biología, Ricardo Isaac
Márquez y de la Licenciatura
en Ingeniero Bioquímico Ambiental, Ruth López Alcántara.
Así como también se distinguió la presencia de
coordinadores de carrera,
maestras y maestros de la Facultad, y padres de familia.
“Bienvenidos de nuevo a
casa”, expresó el rector de la
UAC en su mensaje, al manifestar que “el día de hoy nos
embarga una gran alegría
después de casi dos de volver a sentir la emoción de ver
a una generación completa”.
“Lo que hemos vivido en este
tiempo de pandemia nos ha de-

LOS RECIÉN EGRESADOS recibieron su carta de pasante de manos del rector José Ruiz Carrillo.
mostrado capacidad de resiliencia, nos ha enseñado a recuperarnos de las dificultades y nos
ha preparado para enfrentar
con firmeza las adversidades
de la vida. Ahí, radica la fortaleza de nuestras universitarias
y universitarios”, enfatizó.
Ruiz Carrillo significó que
“hoy la Universidad Autónoma
de Campeche se despide de
una generación más de jóvenes universitarios preparados
con excelencia, la Facultad de
Ciencias Químico Biológicas es
una institución de prestigio y
trascendencia en el desarrollo
de nuevos profesionales, con
una plantilla docente y administrativa comprometida con
la enseñanza que hoy como
en cada ceremonia de graduación abriga la satisfacción
del deber cumplido”, indicó.

Por su parte, el Director
de la Facultad, señaló que
en cualquier ámbito en el
que se desarrollen, las y los
egresados tienen una gran
cuota de responsabilidad.
“En el ámbito individual, son
ustedes responsables del esfuerzo necesario para una vida
profesional plena y exitosa. En
el ámbito institucional, el aporte de ustedes como egresados y
egresadas, es fundamental para
que la UAC y la FCQB puedan
continuar su labor de excelencia, y para que otros jóvenes
como ustedes tengan la experiencia de vida que ustedes tuvieron. Y en el ámbito social,
se espera la contribución de
ustedes al proceso de transformación que la sociedad campechana necesita”, subrayó.
En tanto, la bachiller Itzel

Guadalupe Poot Sarmiento al
dirigir un mensaje en representación de sus compañeras
y compañeros, les dijo que el
miedo no debe ser impedimento para cumplir sus sueños, ya
que “detrás de ellos podemos
encontrar un sin fin de oportunidades y experiencias que
nunca imaginamos, sólo hay
que dar el primer paso, salir de
tu zona de confort”, expresó.
Recibieron
reconocimientos a los mejores promedios:
Andrea Estefanía Uc Quijano,
Niurka Nour Aguilar Morales, Daniela Ivonne Aguilar
Oballe, Itzel Guadalupe Poot
Sarmiento, María Fernanda
Vivas Cornelio, Óscar Omar
Mas Qui, Iván Alexander
Juárez Turriza, Angelina de
Rosario Can Chan y Serena
Maribeth Centeno Romero.

Biby Rabelo toma protesta a
comisarios de comunidades
La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, tomó la protesta de ley a
los comisarios municipales
de las comunidades de Bolonchén Cahuich, Castamay,
Chemblás, Chiná, Lerma, Pocyaxum, Samulá y Tikinmul,
en el marco de la Tercera Sesión Solemne de Cabildo celebrada en Palacio Municipal.
La munícipe felicitó a los
comisarios que resultaron
electos en la jornada efectuada el pasado 21 de noviembre para el periodo
2021-2024, y los exhortó a
trabajar en beneficio de los habitantes de sus comunidades.
Los nuevos comisarios son:
de la comunidad de Bolonchén
Cahuich, Santiago Dzul Can; de
Castamay, German Uicab Simá;
de Chemblás, Leyvi Patricia Ek
Heredia; Chiná, Maximiliano
del Jesús Tut Cob; Lerma, Luis
Ángel May Tun; Pocyaxum,
Maribel Medina Carpinteiro.

De Samulá, Wilfrido Villamonte Martínez; y de Tikinmul, María Magali Chan Dzul.
Tras rendir protesta, y la

declaración de clausura por
la alcaldesa Biby Rabelo de
la Torre, las nuevas autoridades se tomaron la foto ofi-

cial con el Cabildo del Municipio de Campeche, y el
secretario del Ayuntamiento,
Alejandro Gallegos Valdez.

LA ALCALDESA de Campeche tomó protesta a los comisarios de las comunidades de Bolonchén
Cahuich, Castamay, Chemblás, Chiná, Lerma, Pocyaxum, Samulá y Tikinmu .
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Eduardo

Ruiz-Healy
Pudo más el ego
de AMLO que su
supuesta preocupación
por el pueblo
“Cinco razones por las que la inmunidad de
rebaño [o colectiva] al COVID es probablemente imposible” (Five reasons why COVID herd
immunity is probably impossible) es el título de
un artículo de la periodista científica estadounidense Christie Aschwanden que se publicó en
marzo pasado en la muy prestigiada revista británica Nature (591, 520-522 (2021)).
El subtítulo del artículo es “Incluso con los
esfuerzos de vacunación en pleno vigor, el umbral teórico para vencer al COVID-19 parece estar fuera de alcance”.
La autora explica que “La mayoría de las estimaciones habían colocado el umbral en el 6070% de la población obteniendo inmunidad, ya
sea mediante la vacunación o la exposición al
virus. Pero a medida que la pandemia entra en
su segundo año, el pensamiento ha comenzado
a cambiar. En febrero, el científico de datos independiente Youyang Gu cambió el nombre de
su popular modelo de pronóstico COVID-19 de
‘Ruta de acceso a la inmunidad’ a ‘Ruta a la normalidad’. Dijo que alcanzar un umbral de inmunidad de rebaño se veía poco probable debido
a factores tales como la indecisión a vacunarse,
la aparición de nuevas variantes y el retraso en
la llegada de las vacunas para los niños”.
Otra opinión anotada en el texto es el de
Shweta Bansal, bióloga matemática de la Universidad de Georgetown en Washington DC.,
quien afirma que “La inmunidad colectiva
solo es relevante si tenemos una vacuna que
bloquee la transmisión. Si no la tenemos, entonces la única forma de conseguir inmunidad
colectiva en la población es dándoles la vacuna
a todos”.
El hecho de que los niveles de vacunación varíen tanto entre un país y otro también impide
lograr el efecto rebaño, de acuerdo con Matt
Ferrari, epidemiólogo del Centro de Dinámica
de Enfermedades Infecciosas de la Universidad
Estatal de Pensilvania. Opina que, por lo menos
teóricamente, una campaña global perfectamente coordinada podría haber acabado con el
COVID-19, “pero en realidad es muy poco probable que lo logremos a escala mundial”.
Por ejemplo, hasta ayer en solo 44 de los 193
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en dos territorios (Chipre del Norte y Macao) se había alcanzado la
meta de vacunar con dos dosis al 70% de la población mayor de 18 años. En 14 países y territorios más la meta se alcanzará dentro de los
próximos 30 días. En 12 se alcanzará dentro de
30 a 90 días. En siete más entre 90 y 120 días.
En todos los demás países y territorios tardarán
más de 120 días y en algunos casos hasta años.
De acuerdo al volumen actual de vacunas
aplicadas, México logrará el 70% hasta el 4 de
agosto entrante, es decir, en 245 días, mucho
después que otros países de economías emergentes. Es más, entre estos países, Argentina,
Brasil, Chile, Grecia, Hungría, Israel y Malasia
ya alcanzaron la meta.
Pese a que la pandemia sigue, a que la nueva
variante Ómicron es altamente contagiosa y a
que 50% de los mayores de 18 años no han sido
vacunados, el presidente Andrés Manuel López
Obrador presidió un evento al que irresponsablemente convocó en el Zócalo de la CDMX y en
donde no se exigió cubrebocas ni sana distancia. Todo para leer un informe más en donde
repitió más de lo que siempre dice. Pudo más
su ego que su supuesta preocupación por el
pueblo.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

¿Qué Dijo?
En lo hecho público, definitivamente agradezco al
director general de la Fundación, sobre todo ser puntual con algunos datos que
pudieran ser erróneos o mal
interpretados, en el sentido
del momento en el que me
fue asignada la beca que fue
realmente no en el año 2008,
mi contrato fue firmado en
noviembre de 2003...”.
Jorge Esquivel Ruiz,
exdirector de la
Fundación Pablo García.
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AMLO, a 1095 días
de distancia
La libertad consiste en poder
hacer todo lo que no daña a otro.
Alfonso X El Sabio
Estamos ante una realidad
que por momentos nos abruma. El deseo de salir adelante
es único, incomparable con
todo aquello que pueda dejarnos huellas imborrables, en el
transitar austero de vidas sin
oportunidades.
Tenemos un mandatario que
vive contrastes entre la incertidumbre y la bondad; la primera por la falta de estrategias en
materia de seguridad, además
de que cada Estado del país
atraviesa en el tema dificultades por falta de presupuesto y
políticas públicas acordes con
los resultados obtenidos hoy.
En la segunda acepción,
consideramos, con una crítica
basada en los hechos, que los
programas sociales, elevados
a rango constitucional, le brindan a la inmensa mayoría de
quienes se benefician paliativos mes con mes, en cada uno
de los estratos atendidos.
A tres años de distancia la denominada Cuarta Transformación ha cumplido con la parte
de la población en México más
vulnerable, esos millones a los
que casi nadie los volteaba ni
a ver, eran solo clientes de las
elecciones, en los partidos políticos, y en el recuento de los
daños nos quedan a deber aún
de ida y vuelta.

Mariano Espinosa Rafful

Siempre
hay otros

Sabedores que nada es para
siempre, son las reformas
constitucionales, desde un
Poder Ejecutivo mayoritario
con Morena, los que han sabido atender las necesidades de
este desde donde fluyeron las
iniciativas de ley, que lejos del
neoliberalismo a ultranza de
los gobiernos priistas y panistas, dejan pendientes.
Y el otro poder, en los desencuentros de la continuidad
del presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
ahora con una nueva integrante se ha votado complejidades en las dificultades de lo
que sigue estando lejos de una
sociedad cada vez más plural.
Inicia quizá hoy un análisis
más profundo, más fino, con
cifras basadas en el retrato
de la realidad, que no debe
desmentirse, sino atenderse,
pero además entenderse con

miras a recomponer el camino
que hace falta, sin falsos protagonismos, de los entendidos
que desean fervientemente
suceder a quien enarbola una
bandera distante de sus más
cercanos, la corrupción.
Las tesis de lo que no se ha
hecho o realizado pasan de
largo. La verdad absoluta es
inexistente en el mundo de la
política, pero también debemos conocer las otras cifras,
las que están con la llegada de
una inesperada pandemia, que
ha pegado al menos en dos de
estos tres años, con una economía debilitada, pero en inflación.
La cuarta cepa con el nombre de Ómicron es inminente
su presencia en el país y no nos
estamos preparando, se está
negando su impacto que será
en seco y muy fuerte, los contagios aumentarán, las muertes
se incrementarán, porque desconocemos el origen y hasta los
síntomas hoy.
López Obrador, en el segundo año escribimos que estaba
a tiempo de salir al paso de las
críticas con fundamento, distante de los 365 días que han
transcurrido; el balance es entre azul y buenas noches, y no
es que no queramos comprometernos, somos parte de las
sincronías del fracaso, como
argumento básico de una oposición pasiva, que no suma y si
se resta adeptos al interior.

Nos han salvado en algo las
remesas; sin ser fatalistas aumentamos el beneficio de la
duda, los cambios en el gabinete deben darse, también el
presidente debe aceptarse un
corte de caja, y a partir de ahí
continuar barriendo las escaleras de arriba hacia abajo y
viceversa.
Todo es posible ahora en la
4T, pero sin la vuelta al pasado
oscurantista, donde nos ocultaban los contratos, y las obras
se derrumbaban por si solas.
Eso no podemos permitirlo
más, ni antes ni ahora.
Escuchemos con atención
el discurso de López Obrador.
El próximo domingo en este
espacio la ANACONDA dará
cuenta de lo que puede desprenderse desde nuestra óptica; por lo pronto es un mensaje en positivo y en superlativo
de éxito en su mandato en primera persona.

En primera línea
Nos alborotamos por lo que
no está junto a nosotros, una
cuarta variante que salió de
África y ya llegó a los Estados
Unidos, a unos cuantos pasos
de México.
No hay que espantarnos,
pero si prepararnos, porque
no deseamos sorpresas si logramos divisar el inicio de un
nuevo año.

El abuso del poder
Cuando los órganos en los
cuales se deposita el Supremo
Poder de la Federación (Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
pierden su independencia ente
ellos, se viola la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y se pone en riesgo
precisamente el motivo de esta
división de poderes que es evitar el abuso del poder en perjuicio del individuo.
Es mi interés compartir parte de lo que investigo, por lo
que intento hacer de una forma
amigable y atractiva esta colaboración, sin tanto tecnicismo
y palabrería, para que el lector
de una forma cómoda mediante esta narrativa comprenda el
porqué de la situación actual
en los aspectos sociopolíticos
que tanta molestia causa; no es
fácil pues estoy resumiendo a
varios doctrinarios en un corto
espacio.
El doctor Felipe Tena Ramírez señala que para analizar el
tema de la Constitución es indispensable abordar previamente
el concepto de Soberanía y esto
habría que hacerlo de manera
muy cauta, ya que pertenece al
ámbito de la sociología y no al
ámbito jurídico.
Para Hans Kelsen la importancia de la soberanía en relación
con la Constitución es atendiendo a que esta es la manifestación
del pueblo quien se organiza y
nombra un constituyente destinado a crear un orden jurídico
que es la Constitución, creando
a su vez al Estado.
Según señala el doctor Tena
Ramírez la idea de soberanía se
gestó en el siglo XV, es decir en
la Edad Media y nace para justificar ideológicamente la victoria que alcanzo el rey como la
encarnación del Estado sobre
las tres potestades que le habían mermado autoridad: el Papado, el imperio y los señores
feudales
Miren, dejen se lo cuento
campechanamente.
Primero
que nada, tanto la Constitución
como la Soberanía tienen origen y esencia europea y todo
comienza por que existía una
disputa entre los señores feuda-

José Guadalupe

Célis

les, el Papado, y el Imperio, en
donde todos querían que su
voluntad prevaleciera por encima de las otras fuerzas, y es
el rey quien gana esta disputa y
es de ahí donde nace la voluntad soberana; que es la voluntad que prevalece por encima
de las demás voluntades.
Sin embargo debido a doctrinarios que influyeron en la revolución francesa, el término
soberanía del rey pasa a manos
del pueblo, esto era con el fin
de trasladar el absolutismo de
rey o del príncipe a los ciudadanos o pueblo; y de ahí viene el término soberanía para el
pueblo.
Después de que el pueblo
se hiciera titular de la soberanía, este la deposita en la
Constitución, es decir el poder
o voluntad soberana absolutista fue trasladada a la Constitución; nótese que lo que el
pueblo pretendía con todos
estos cambios es que la voluntad o decisión de una persona
no pudiera ser utilizada en su
contra como sucedió en el absolutismo.
Esta intención de que la soberanía esté depositada en el
pueblo y que nació en Europa,
está contenida en la Constitución mexicanos. Es por eso
que se realiza la división de poderes, siguiendo con esa esencia de que no se concentre en
una sola persona la voluntad
soberana. Lo anterior está contenida básicamente en dos artículos constitucionales, el 41
que establece la soberanía del

pueblo depositada en los Poderes de la Unión.
Artículo 41. El pueblo ejerce
su soberanía por medio de los
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos,
y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a
sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares
de cada Estado y de la Ciudad
de México, las que en ningún
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
Y el artículo 49 que es el que
contiene la división de poderes
y que en el mismo se contiene
el impedimento de que estos
dos poderes pierdan su interdependencia y se reúnan entre sí;
con lo anterior la esencia de la
Constitución es impedir el abuso del poder en perjuicio de los
ciudadanos.
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide
para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o
más de estos Poderes en una
sola persona o corporación, ni
depositarse el Legislativo en
un individuo, salvo el caso de
facultades extraordinarias al
Ejecutivo de la Unión, conforme
a lo dispuesto en el artículo 29.
En ningún otro caso, salvo lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán
facultades extraordinarias para
legislar.
Esto es la esencia de la existencia de la Constitución formal o escrita que tiene como
finalidad impedir el abuso del
poder del Estado en contra de
los ciudadanos y concentrando
la Soberanía en el pueblo; para
ello en la misma pone los márgenes, dividendo ese poder en
tres: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial a fin de preservar la
soberanía en el pueblo.
Mi comentario viene en relación a que la falta de conocimiento de la esencia de la Constitución por parte de los actores
políticos o bien pasándolo por
alto atenta contra la Constitución y la soberanía poniendo en

riesgo al ciudadano ante el abuso del poder.
En nuestro Estado es evidente esta violación y lo podemos
ver muy claro; los campechanos mediante el sufragio pidieron un cambio en donde
el abuso del poder se limitara;
sin embargo hoy tenemos claras muestras de que esto no
está sucediendo, pues el Poder
Legislativo está al servicio del
Ejecutivo y ahí se reúnen dos
poderes, situación que la Constitución no admite.
En nuestro Estado la violación a la Constitución no solo
se evidencia, sino también
somos testigos del abuso del
poder, pues se impone la voluntad de una persona, como
es el caso del gravamen del 3%
sobre nómina que le imponen a
los contribuyentes o cambiando los márgenes que le dan seguridad a nuestra gente, como
es quitar los requisitos que se
establecen para ser Auditor
Superior del Estado, todo esto
con la confabulación del Poder
Legislativo y el Ejecutivo.
No podemos perder de vista
que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y
la de las Entidades Federativas
es a partir de la cual se organiza y desenvuelve un sistema de
normas en el que se otorga a las
personas o grupos sociales una
serie de derechos y responsabilidades, y en las que se organiza el poder social, económico y
político de una sociedad; para
el logro de los objetivos de esta
sociedad se establecen leyes
que reguladas por la propia
Constitución bajo los principios de equidad y generalidad
sean comprendidas y cumplidas por los destinatarios de la
misma. Si queremos saber si un
acto es correcto necesariamente tendremos que recurrir al
órgano supremo que lo regula
y de ahí a las leyes que de ella
emanan.
Permitir que se viole la Constitución uniéndose más de dos
poderes y permitir que se abuse del poder, es un retroceso al
siglo XV, regresándonos al absolutismo.

COLISIONAN DOS CAMIONETAS, EN LA GOBERNADORES
CAMPECHE — Dos camionetas colisionaron por alcance, luego que uno de los conductores no
guardó distancia en la avenida Gobernadores, donde los daños fueron de regular cuantía.
El hecho de tránsito sucedió alrededor de las 15:30 horas de ayer, cuando el conductor de la
unidad motriz Ford Ranger blanca, al frenar y patinar las llantas en el pavimento mojado,
con el tumbaburros de la defensa delantera la Ranger colisionó por alcance contra la camioneta Mazda CX-3 roja.
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Migrantes
siguen
llegando
al CEPAR
Muerte, persecución,
extorsión, hambre,
pobreza y racismo son el común
denominador en las
historias que llevan a
cuestas decenas de
migrantes de Latinoamérica, quienes
llegaron momentáneamente al Centro
Paralímpico de Campeche (CEPAR) de
ex-Hacienda Kalá para
descansar, recibir su
“tarjeta humanitaria”
y continuar su camino al “sueño americano”, en busca de un
mejor futuro.
Mientras que el mañana les es incierto a
los adultos, un grupo
de niños ríen y juegan
con llantas o juguetes
improvisados bajo
el domo del CEPAR;
por el momento se
olvidarán del porque
han tenido que abandonar su hogar.
Descansarán bajo un
techo, comerán y retomarán fuerzas para
continuar con su viaje
a los Estados Unidos
de Norteamérica o
alguna Entidad del
norte del país.
Desde el martes
30 de noviembre,
llegaron a Campeche
los primeros 150
migrantes de Haití,
Colombia, Honduras,
Salvador, República
Dominicana, incluso
de Brasil.
El hambre y las
precarias condiciones económicas y
sociales de sus países
de origen los empujan a cruzar fronteras
físicas y emocionales.
Extranjeros en una
tierra donde sus
habitantes también
luchan a diario por un
mejor futuro.
Los camiones con
migrantes de todas
las nacionalidades de
Latinoamérica siguen
llegando al CEPAR,
mientras unos se van
otros arriban, según
informaron fuentes
del Instituto Nacional
de Migración (INM)
que hasta ayer estimaban que atendían
a 150 migrantes, la
misma cifra del martes pasado.
El personal del INM
tiene ante sí una
labor titánica para el
registro de decenas
de hombres, mujeres
y niños que no dejan
de cruzar la frontera
sur del país.
Tras recibir la “tarjeta
humanitaria” que
regulariza su estancia
en México por un
año, los migrantes
llevan sus pasos
hacia el norte o algún
otro estado del país
mexicano que les
pueda dar una mayor
certeza laboral y de
bienestar social.

TRÁGICA MUERTE de un sexagenario, cuando resbaló y cayó al suelo tras estar pintando una vivienda.

Fallece al caer
cuando pintaba casa
Sexagenario resbala
del techo, en Ampliación
Cuatro Caminos

UNA FÉMINA fue detenida luego de agredir físicamente a un hombre, quien aparentemente es su
pareja sentimental.

Aseguran a fémina
por golpear a su pareja
Una joven mujer fue asegurada ayer en Santa Ana,
donde ocurrió pleito familiar y la fémina afirmó defenderse golpeando en el rostro
y lesionando al hombre,
quien pidió ayuda.
El sujeto fue asistido por
personal del Sistema de
Atención Médica de Urgencias (Samu); no ameritó traslado a un sanatorio, mientras
que el caso sería investigado

por el personal del Centro
de Justicia para las Mujeres
(CJM) para determinar si
hubo legítima defensa o no.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 11:15 horas de
este miércoles, cuando vecinos de la calle Nicaragua por
Querétaro del barrio de Santa Ana, escucharon los gritos
del interior de una vivienda.
Llamaron al número de
emergencias del C-5 infor-

mando de la violencia familiar, al interior de la vivienda. No hubo información
sobre si era la primera vez
que ocurrían hechos violentos en la casa.
Elementos de la Policía Estatal (PE) y de “Mujer Valiente” atendieron el llamado;
vieron al hombre que estaba
herido en uno de sus ojos y
este señaló a la mujer. El tipo
fue atendido en el sitio.

Roban dinero a pensionados
Pareja de pensionados fue víctima del
robo de 15 mil pesos, ayer por la mañana, del
interior de su camioneta que dejaron aparcada en el estacionamiento de Walmart, de
la zona comercial de Ah Kim Pech, mientras
que en el Parque Campeche robaron las tapas de los registros del campo sintético.
En ninguno de los dos atracos hubo personas aseguradas; la pareja acudiría a la
Fiscalía General del Estado de Campeche
(FGECAM) a interponer formal querella, al
igual que el encargado de las ligas deportivas
del campo sintético.
El primer atraco fue reportado cerca de las
09:00 horas de este miércoles, en el Parque
Campeche, ubicado entre la prolongación
de las avenidas Francisco I. Madero y Mi-

guel Alemán en la zona comercial de Ah Kim
Pech.
Por enésima ocasión robaron en el parque, con anterioridad se han llevado cableado eléctrico, lámparas, pastillas eléctricas
y ahora las tapas metálicas de los registros,
dejando a la vista cables.
Más tarde, cerca de las 10:30 horas, pareja
retornó a su camioneta Toyota, Avanza, de
color gris con placas de circulación DJV-6605
del Estado de Campeche; minutos antes la
dejaron aparcada cerca del pasillo principal
a la entrada de Walmart de Ah Kim Pech.
Al retornar notaron que abrieron la puerta del copiloto cuya ventanilla dejaron semi
abierta para sacar un fajo de dinero que tenía 15 mil pesos en efectivo.

Un sexagenario falleció
ayer por la tarde tras caer del
techo del predio en la colonia
Ampliación Cuatro Caminos,
luego de que resbaló al estar
pintando la fachada de la vivienda.
Personal del Servicio Atención Médica de Urgencias
(SAMU) confirmó que no
contaba con signos vitales; la
causa de la muerte, reportaron fuentes no oficiales, fue
traumatismo cráneo encefálico.
De manera extra oficial
se informó que respondía al
nombre cuyas iniciales son
N.G., quien contaba con 60
años de edad, aproximadamente, y era originario del
Estado de Yucatán.
Al parecer había sido contratado para pintar la vivienda, ubicada en la calle
Tanque por Guadalupe de la
Ampliación Cuatro Caminos.
Estaba realizando la faena
desde muy temprano de este
miércoles; cerca de las 15:00
horas se encontraba en el techo de la casa de tres pisos,
donde continuaría realizando su labor.

En un descuido resbaló y
cayó al vacío cayendo de cabeza en la calle; vecinos de la
zona dieron aviso al número
de emergencias del C-5 al verlo tirado en la vía pública y
sangrando de la cabeza.
El hombre estaba agonizando, cuando llegó el personal del Samu que al tratar
de brindarle los primeros
auxilios confirmó que ya no
contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Estatal (PE) acordonaron la zona.
Dieron parte a la Fiscalía
General del Estado de Campeche (FGECAM) para que
acudiera personal de la Agencia Estatal de Investigaciones
(AEI), del Instituto de Servicios Periciales y del Servicio
Médico Forense (SEMEFO).
Los servidores públicos de
la Fiscalía realizaron las indagaciones correspondientes
tanto con los propietarios de
la casa, como con los vecinos; procesaron la escena y
levantaron el cadáver.
Tras la necropsia de Ley
entregarían el cuerpo a los familiares para la inhumación
correspondiente.

Se deslinda “El Calín” de
detención de delincuente
“Aclarar que no tengo nada que ver y mucho menos compro
motos robadas ni piezas robadas, me dedico al trabajo honrado
desde hace 33 años”, refirió el mecánico de motociclos conocido como “El Calín”, luego de que fuentes policíacas indicaron
que habría sufrido de atentado a finales de noviembre en San
Rafael.
Indignado y molesto, “El Calín”, afirmó desconocer por que
el hombre que fue asegurado lo mencionó o señaló dentro de
sus declaraciones ante los elementos de la Policía Estatal (PE) y
la autoridad ministerial. No quiso brindar su nombre completo
y pidió que solamente lo identificaran así “El Calín”.
En un principio, el sujeto que fue asegurado cerca de las 15:00
horas del martes 23 de noviembre, fue identificado como un “sicario”, quien junto con otro tipo habrían sido contratados para
ultimar a otra persona.
Ambos llegaron de Cancún, Quintana Roo, donde el tipo
cuenta con antecedentes penales por homicidio. Otra fuente los
relacionó con el intento de robo violento a un OXXO de la zona.

CRÓNICA
02. 12. 2021

POLICÍA MUNICIPIOS

7

Tráiler se
sale de la
carretera
TENABO – Por causas
desconocidas, un tractocamión se salió de la cinta
asfáltica, donde el guiador maniobró para evitar
volcarse, pero la pesada
unidad quedó atravesada
obstruyendo mas de cuatro
horas la carretera TenaboChencollí. Afortunadamente nadie circulaba por el lugar del accidente y solo se
registraron daños menores
en la unidad.
Los hechos se registraron pasado la medianoche
del martes para amanecer
miércoles, a la altura del
kilómetro 15 más 200, de
la carretera federal antigua
Tenabo–Chencollí, en el
tramo Tinún–Nilchí, perteneciente al Municipio de
Tenabo.
De acuerdo a los datos
recabados del tracto camión, con placas 68AM6A
del Servicio Público Federal, de color blanco con
número económico TL82

de la línea Loltun con placas de la tolva 53UF2R del
Servicio Público Federal,
que era conducido por Dagoberto Varguez Polanco,
con domicilio en la localidad de San Antonio Chun,
de Umán, Yucatán.
Circulaba en dicha carretera federal, y al llegar
al kilómetro señalado, por
causas desconocidas, el
conductor perdió el control
de la pesada unidad abandonando el carril y en su
intento de recuperar la guía
para no volcarse, el tractocamión quedó atravesado,
obstruyendo los dos carriles por mas de cuatro horas
hasta que fue movida.
Para fortuna el conductor resulto sin lesiones solo
el susto al ver que su unidad predio toda dirección
e intento evitarlo, pero no
pudo lo que origino que
la unidad se atravesara sin
volcarse originando daños
en la unidad.

ATRAVESADO EN LA CARRETERA acabó un tráiler, cuando
el conductor perdió el control de la pesada unidad, sobre la
carretera Tenabó-Chencollí.

Padre de alcaldesa
de Champotón
ocasiona accidente
CHAMPOTÓN – Daños materiales, valuados por 20 mil
pesos, fue el saldo de un hecho de tránsito registrado sobre la avenida “Colosio”. Acto protagonizado por el papá
de la alcaldesa Claudeth Sarricolea.
El percance ocurrió la mañana del miércoles, alrededor
de las 11:00 horas, en la esquina de la calle 11 de la colonia
“Venustiano Carranza”, sobre la avenida antes citada.
Esto, tras la imprudencia del guiador de una camioneta
roja, tipo Chevrolet, placas CR81659 del Estado de Campeche, con remolque incluido, sin placas, quien cerrara el
paso a un vehículo Renault tipo Captur, con placas DJS1437
del Estado de Campeche.
Fue entonces que, con la parte trasera del remolque, el
guiador identificado como Fernando Sarricolea Rosado,
papá de la alcaldesa, le arrancó toda la facia al vehículo
Captur.

POR CONDUCIR sin precaución, el guiador de una camioneta
provocó daños a otro vehículo, en Champotón.

DAÑOS DE MAYOR cuantía y dos personas lesionadas dejó la volcadura de un vehículo entre Tankuché e Isla Arena, en el Municipio de
Calkiní.

Terminó volcado
en el manglar
Dos lesionados en accidente, en Tankuché
CALKINÍ – Dos lesionados
dejó la volcadura de un vehículo entre Tankuché e Isla
Arena, en el Municipio de
Calkiní, cuando el conductor perdió el control de la
unidad. Ciudadanos que pasaban por el lugar auxiliaron
a las personas que se encontraban en el lugar y llamaron
al 911 para que fueran a socorrerlas; al carecer de señal
de red celular en ese tramo,
tuvieron que llegar a la comunidad de Tankuché, que
está a unos 50 kilómetros de
Calkiní, para dar aviso a las

autoridades
El vehículo March color
gris, con placas de circulación DJW1244, del Estado de
Campeche, terminó dentro
del manglar, cuando el guiador, que dijo no conocer la
carretera, agarró una curva
a alta velocidad y perdió el
control del volante.
Resultaron heridos; el
conductor, con una lesión
en la cabeza por la que emanaba abundante sangre; la
fémina que iba de copiloto
se quejaba de fuertes dolores en todo el cuerpo y casi

quedaba inconsciente. Mientras otra joven, que iba en la
parte de atrás, solamente se
llevó el susto de su vida. Al
portar el cinturón de seguridad, los ocupantes salieron
del vehículo con la ayuda de
ciudadanos que pasaban por
el sitio del accidente.
Al llegar las autoridades
policiacas, ciudadanos ya
habían puesto señalamientos a la orilla de la carretera
para que otros vehículos se
percataran y manejaran con
el debido cuidado. Los uniformados tomaron conoci-

miento del percance vial, al
mismo momento que llegaba la ambulancia de la Cruz
Roja Mexicana para poder
trasladar a los lesionados,
ya que el conductor estaba
desangrándose de la cabeza.
Al momento de inmovilizarlos, fueron trasladados al
hospital comunitario para su
valoración correspondiente,
mientras los policías esperaban la llegada de la grúa para
el rescate del vehículo
En este hecho de tránsito,
fueron pérdidas materiales
de mayor cuantía.

Motociclista se estampó contra
un vehículo, en Hopelchén
HOPELCHÉN – Un motociclista se estampó contra un
vehículo Volkswagen, tipo
Vento y salió severamente lesionado, con fractura expuesta en la pierna izquierda.
De acuerdo con datos recabados en el lugar de los
hechos, el accidente sucedió
alrededor de las 14:35 horas,
en la entrada de la ciudad
de Hopelchén, a la altura del
inicio de la avenida “Desiderio Ortegón Cauich”, sobre la
carretera federal 261 Hopelchén-Campeche.
Al parecer el motociclista
manejaba a exceso de velocidad su unidad de color negro,
de la marca Itálika sin placas,
cuando entraba a la ciudad de
Hopelchén y chocó por alcance en el lado derecho trasero
del vehículo Volkswagen, que
salía del libramiento carretero para tomar la avenida principal.
Por la velocidad en que
manejaba, al motociclista no
le dio tiempo de frenar y coli-

UN MOTOCICLISTA terminó con la pierna fracturada al impactarse contra un automóvil, en la entrada
de Hopelchén.
sionó con el automóvil y salió
disparado hasta quedar en la
terraza de una gasolinera recién construida.
Paramédicos del Colegio
Mexicano de Rescatistas llega-

ron y auxiliaron al motociclista y lo llevaron en ambulancia
al hospital Comunitario "Dr.
Pedro Lara y Lara" para su
atención médica.
El conductor del vehículo

es originario de la comunidad
de Dzibalchén y la identidad
del motociclista se desconoce, ya que quedó casi inconsciente y solo se quejaba de
dolor.

Ebrio conductor
choca contra auto
estacionado

SALDO DE MENOR cuantía fue el resultado del choque entre dos unidades automotores, en Calkiní.

CALKINÍ – Un ciudadano se comunicó al número de emergencias 911,
para pedir apoyo policiaco, ya que se vehículo había sido impactado por
un conductor que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol.
Esto sucedió a la altura de la calle 16 entre 25 y 18 del barrio de San Luisito,
Municipio de Calkiní.
El conductor del vehículo Ford Fiesta color gris, con placas de circulación
YYN311A del Estado de Yucatán, al estar presuntamente en estado de ebriedad no se fijó y chocó al vehículo Matiz, color rojo con placas de circulación
DJP1267 del Estado de Campeche, que se encontraba estacionado. El guiador hizo caso omiso a los daños ocasionados al otro automóvil y pretendió
darse a la fuga, por lo que el sujeto afectado lo persiguió y le dio alcance
en la calle 16, dónde pidió el apoyo de las autoridades policiacas, ya que el
ebrio guiador no se quería hacer responsable de los hechos.
Al llegar los uniformados, el sujeto alegaba que no había hecho nada,
pero la evidencia se encontraba en las dos puertas del lado izquierdo, dónde estaban las marcas de color rojo del vehículo que acababa de chocar.
Al no llegar a un acuerdo con el afectado, los uniformados lo llevaron a la
comandancia para su deslinde de responsabilidades. Ya que se encontraba
presuntamente en estado de ebriedad y varios ciudadanos señalaban que
andaba manejando como loco. En este hecho de tránsito fueron perdidas
materiales de menor cuantía.
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Movilización por
supuesta violación
Ayer por la mañana se
registró una intensa movilización policiaca en calles de
la colonia Emiliano Zapata,
luego del reporte de una supuesta violación a una menor de 15 años; autoridades
municipales y estatales arribaron al sitio.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 10:10 horas de ayer por la mañana,
cuando la madre de una jovencita de aproximadamente 15 años de edad, se comunicó nerviosa a los números
de emergencia 9-1-1, para
solicitar la presencia de una
ambulancia.
A la llegada de los Socorristas de la Cruz Roja
Mexicana, observaron que
se trataba de una posible
violación a una menor, por
lo que dieron parte a las
autoridades correspondientes, arribando hasta el sitio,
agentes de la dirección de
Seguridad Pública y policía
estatal preventiva.
Desafortunadamente el
supuesto infractor ya no se
encontraba en el domicilio
donde cometió el presunto
delito, por lo que la madre
de la menor afectada, dio
datos a las autoridades para
qué lograran localizar al
presunto infractor en su trabajo y lograran detenerlo.
Fue en las instalaciones
de Telcel que se encuentran
sobre la avenida 26 por avenida malecón de la Caleta
de la colonia electricistas,
donde autoridades lograron
ubicar al inculpado, mismo

que trabaja como vigilante
en dicho comercio de telefonía, por lo que a la llegada de los agentes estatales,
los trabajadores del lugar se
asombraron.
Pues todas las salidas y
entradas incluyendo las
del estacionamiento subterráneo fueron bloqueadas
para evitar que el señalado
intentará escapar, luego de
varios minutos y llamadas
realizadas, el señalado fue
identificado y abordado por
el director operativo de la
policía estatal preventiva
Eyder Abraham Pech Panti.
Dialogaron con el supuesto infractor mismo que actuaba como si no supiera de
que se trataba la situación,
desafortunadamente al estar dentro de un comercio
privado y al no haber flagrancia de por medio, las
autoridades
únicamente
lograron tomar todos sus
datos.
Para turnar el caso ante
la vicefiscalía y que sea está
autoridad, la encargada de
realizar los trámites legales
correspondientes y así, girar la orden de aprehensión
en contra del supuesto sospechoso, minutos después
de las diligencias, las autoridades estatales procedieron
a retirarse del sitio.
El vigilante se quedó pensativo y con un rostro desolador ante lo acontecido,
platicando y tratando de
explicar la situación a sus
colegas y supervisores de
trabajo.

Fémina es arrollada
por una motociclista
Dos mujeres lesionadas
tras accidente en la volcanes fueron trasladadas al
hospital general para su
atención médica correspondiente; la motocicleta
involucrada en el accidente
fue llevada al corralón municipal.
El accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana sobre la avenida puerto
de Progreso esquina con calle cerro de las campanas de
la Colonia Volcanes, lugar
donde según testigos una
pareja que iba en una moto
Italika dedicada al servicio
de moto entregas.
Circulaban en preferencia sobre la avenida puerto
de Progreso con dirección
a la glorieta del Chechén,
cuando repentinamente la
mujer mayor de edad intento cruzar la avenida sin
precaución por lo que se
atravesó al paso de la moto-

cicleta y el guiador de esta
no logro frenar a tiempo
por lo que la arroyo.
Tras el impacto con la
mujer mayor de edad, el
guiador de la motocicleta,
su acompañante y la lesionada terminaron en el pavimento, mientras que la
mujer afectada resultó con
golpes y heridas lacerantes en las piernas, la mujer acompañante del moto
mandadito con una posible
fractura en la pierna.
Paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana arribaron
para valorar y trasladar a las
heridas, mientras tanto personal de la Policía Estatal
preventiva y vialidad y tránsito municipal realizaron las
diligencias correspondientes en el lugar del accidente, la motocicleta fue llevada al corralón mientras el
caso turnado ante el agente
del ministerio público.

DOS LESIONADAS dejó el percance vial ocurrido en la colonia
Volcanes

Indigentes se lían
a golpes por comida
Indigentes se agarran a
golpes supuestamente por
un plato de comida a las
afueras de la iglesia Parroquia de la Divina Providencia en la colonia Santa Margarita.
Hechos que ocurrieron
cerca de las 13:00 horas,
cuándo sobre la avenida
47 entre calle 36 y 26 de la
demarcación antes mencionada, dos hombres se
agarraron a golpes, por un
supuesto plato de comida
que regala la iglesia.
Esto causó asombro a los
vecinos y comerciantes de
la zona quiénes al ver la sangrienta pelea dieron aviso a
los números de emergen-

cia, al sitio arribaron decenas de policías municipales
para tratar de detener a los
agresores.
Desafortunadamente los
peleoneros se retiraron del
lugar antes de la llegada de
los agentes de la dirección
de Seguridad Pública, por
lo que esto solamente llegaron a tomar datos y posteriormente se retiraron.
Cabe señalar que según
vecinos de la zona estás peleas son constantes con los
indigentes que llegan por
un plato de comida gratis
a la iglesia, pues si no se
pelean por un platillo se
pelean por bebidas embriagantes.

INTENSA MOVILIZACIÓN policiaca por el incendio en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villas de San José.

Atrapados tres
menores al
incendiarse casa
Tres menores de edad terminaron atrapados en su
domicilio tras un incendio
provocado con un cerillo; diversos cuerpos de rescate y
autoridades arribaron al sitio,
esto en el fraccionamiento Villas de San José.
El incendio ocurrió en punto de las 17:00 horas, cuando
al interior de una vivienda
situada sobre la calle San Andrés de la demarcación antes
mencionada, tres menores

que se encontraban en su domicilio (solos) debido a que
su madre trabaja.
La niña y más grande de
ellos tres, decidió cocinar
algo de comer, pero al no
prender la estufa con el primer cerillo, está lo voto al
piso aún prendido, por mala
suerte el cerillo cayó en un
recipiente lleno con thinner y
fue ahí donde inicio el incendio.
La menor al intentar apagar

el recipiente que ardía en llamas, voto el líquido al patio,
pero esto solo hizo que las llamas se esparcieran por todo
el lugar, por lo que decidieron subir a la segunda planta
y desde ahí pedir ayuda a sus
vecinos, quiénes al escuchar
los gritos de los menores.
Llamaron a los números
de emergencia 9-1-1, para solicitar la presencia de las autoridades, al sitio arribaron
personal de la policía estatal

y municipal y seguido de ellos
los diversos cuerpos de rescate, mismos que ingresaron
con equipos especiales para
rescatar a los menores.
Los cuales se encontraban
en crisis nerviosa en la segunda planta, Afortunadamente
lograron rescatarlos y ponerlos a salvo, uno de los menores únicamente presentó una
herida lacerante en la mano
por lo que no amerito su traslado a un centro médico.

Arde vivienda en la Morelos
Una casa en llamas generó
la intensa movilización de
autoridades estatales, municipales y diversos cuerpos de
emergencia, ante el reporte
de un hombre atrapado en el
domicilio que era consumido
por las llamas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas,
en un domicilio situado sobre la calle 70-A entre 53 y
53-A de la colonia Morelos,
luego del reporte de vecinos
de la zona que indicaban un
hombre se encontraba atrapado.
Al sitio arribaron personal
de protección civil, cruz roja
mexicana, bomberos locales,
bomberos tácticos, policía
estatal y policía municipal
para dar fe de los hecho, mismo que corroboraron que al
parecer un supuesto corto
circuito abría provocado el
incendió.
Cabe señalar que el incendio se registró en la parte

UN CORTO CIRCUITO provocó que una casa se quemara, en la colonia Morelos.
trasera de un domicilio por
lo que al no lograr entrar, los
rescatistas tuvieron que subir
con ayuda de una escalera y
saltar una barda qué daba al
sitio donde se registraba el
incendio.
Afortunadamente al ingresar los tragahumo al lugar,

validaron que afortunadamente no había ninguna
persona atrapada, por lo que
comenzaron a sofocar las llamas y ventilar el lugar, mientras afuera en la calle, una
viejita sufría de crisis nerviosa por el lo que pasaba.
Afortunadamente y luego

de varios minutos de luchar
contra el fuego, este fue controlado, pero desafortunadamente las pérdidas fueron
de gran cuantía pues todo
al Interior quedó reducido a
cenizas, tras el hecho las autoridades dieron una última
inspección y se retiraron.

Aparatoso
accidente
automovilístico
Por circular a acceso de velocidad y no respetar la luz roja en
el semáforo el conductor de un vehículo particular ocasionó
un aparatoso percance automovilístico en la Colonia Cuauhtémoc al ser impactado por otro automóvil y salir proyectado
contra una pared de conocida paquetería.
El hecho se registro cerca de las 00:30 horas cuando el conductor de un vehículo Nissan March, color gris, con placas
DJN-59-93 de Campeche, circulaba en preferencia sobre la calle 25 de la demarcación antes mencionada con dirección a su
domicilio luego de salir de las oficinas de petróleos mexicanos
del edificio Cantarell.
Al llegar a la altura de los semáforos con la calle 40 el chofer de un automóvil Nissan Sentra, color azul, con matrículas
DJX-15-92 del estado, no respeto el semáforo preventivo en rojo
provocando que al cruzar sin precaución, se registrara el fuerte impacto para luego ser proyectado contra la barda de una
paquetería de la zona.
A pesar de lo aparatoso del percance no se registraron personas lesionadas pero los daños materiales fueron por más de
150 mil pesos ya que el vehículo Nissan March término como
pérdida total al reventar las bolsas de aire y quedar destruido
gran parte del motor.

DAÑOS DE GRAN cuantía dejó un aparatoso accidente automovilístico.
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Sin casos de
VIH-SIDA en
Palizada: VG
PALIZADA— Al lamentar
que en la capital del Estado
los casos de VIH-SIDA han
aumentado en un 10 por
ciento, la directora del Hospital Integral del Centro de
Salud de Palizada, pediatra
Marcia Vázquez Garduza,
aseguró que en este Municipio, hasta el momento, no
se han registrados personas
contagiadas de estos virus.
En el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA,
Vázquez Garduza explicó
que las principales causas
para contraer VIH y SIDA son
consumir drogas y compartir
agujas o jeringas, tener una
pareja sexual con el virus
y/o tener una enfermedad
de transmisión sexual (ETS),
entre otros.
Por lo que, destacó que es
importante tener conciencia
de la gravedad de este padecimiento, pero también
de la esperanza de vida de
quienes están contagiados,
porque antes de que se desarrolle la enfermedad, existen tratamientos apropiados
para garantizar la vida de los

EL ALCALDE DE de Escárcega, Silvestre Lemus Orozco, con las nuevas autoridades de las comunidades.

MARCIA VÁZQUEZ GARDUZA, irectora del Hospital
Integral del Centro de Salud
de Palizada.
seropositivos, reafirmando
que la seguridad y la tranquilidad siempre la dará la
prevención, que es la mejor
herramienta.
Ante ello, dijo que es necesario que se realicen las
pruebas de detección, las
cuales son gratuitas y confidenciales; “para acabar con
esta epidemia debemos luchar en todos los frentes, sobre todo hay que facilitar el
acceso a los jóvenes para que
conozcan las opciones que
los protejan del VIH”.

Inicia novenario a
la Purísima Virgen
de la Concepción
HOPELCHÉN— Con el ingreso a la Parroquia de San Antonio de Padua de los gremios de los grupos de Legión de
María y Escuela de la Cruz, inició el novenario en honor a
la Purísima Virgen de la Concepción.
Con música de charanga y con trueno de voladores, ayer,
los gremios Legión de María y Escuela de la Cruz salieron
en el entronque de las avenidas Desiderio Ortegón Cauich
y Manuel Crescencio García.
Recorrieron la primera avenida, llegaron al centro de la
ciudad para ingresar al atrio de la parroquia, en donde eran
esperados por el sacerdote Helio Gijón Estrada, quien les
dio la bienvenida y los bendijo.
El novenario a la Purísima concluirá el miércoles 8 de diciembre con la solemne procesión de la imagen. Durante
los festejos habrá gremios y misas todos los días.
En el segundo día del novenario ingresarán los gremios
de Renovación Cristiana y de Grupos de Mototaxistas.

Toman protesta a
nuevos Agentes y
Comisarios Municipales
Funcionarios encaran a Lemus Orozco
ESCÁRCEGA— Ante
la
presencia de regidores, directores y nuevas autoridades
de las comunidades pertenecientes al Municipio de Escárcega, en Sesión Solemne de
Cabildo, el presidente municipal de Escárcega, Silvestre
Lemus Orozco, tomó protesta
de ley a los nuevos Agentes y
Comisarios Municipales para
el periodo 2021-2024 en el recinto oficial Polifórum.
Al dirigirse a las nuevas
autoridades, Lemus Orozco
refrendó su compromiso de
trabajar por los ciudadanos.
“Es momento de cerrar
filas, necesitamos hacer un
solo equipo de trabajo, requerimos que las nuevas
autoridades me ayuden con
decisión para transformar
este Municipio, con la firme
convicción de hacer rendir el
presupuesto. Hacer un análisis de las mejoras y prioridades que se requieren en las
comunidades, haciendo un
buen uso de los recursos asignados”, asentó.
Remarcó la importancia
de ofrecer un trato digno a
los ciudadanos, “además las
nuevas autoridades deben de
ser facilitadores y gestores,
privilegiando siempre el diálogo con la población, y sobre
todo ser prudentes en la toma
de decisiones”.

AL TÉRMINO DE la toma de protesta, un grupo de comisarios y agentes municipales encararon al edil
para reclamarle la falta de audiencias y espacios para dialogar con él.
Este acto solemne contó
con la presencia del Coronel
de Caballería, DEM, Samuel
Rivas González, Comandante
del 11 Regimiento de Caballería Motorizada; el Inspector
de la Guardia Nacional, Luis
Ignacio Santamaría; el Director del Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega, Julio
Cesar Montero Sarmiento; el
Vicefiscal General Regional
en Escárcega, Jorge Antonio
Utiz Kú y el Comandante de
la Policía Municipal, Carlos
Alberto Noh Vivas.

I ENCARAN A LEMUS OROZCO

Tras rendir protesta, un
grupo de comisarios y agentes
municipales encararon al presidente municipal de Escárcega para reclamarle la falta
de audiencias y espacios para
dialogar con él y plantearle la
problemática que enfrentan
las comunidades, así como
sugerir las obras a realizarse
el próximo año, entre otros
problemas que mantienen.
Las autoridades de los eji-

Uc Tuz llama a trabajar en
conjunto a agentes municipales

LOS GREMIOS DE los grupos de Legión de María y Escuela de
la Cruz ingresaron a la Parroquia de San Antonio de Padua.

TENABO— La alcaldesa
de Tenabo, Karla del Rosario
Uc Tuz, entregó constancias
y tomó protesta a los nuevos
agentes municipales de las
siete comunidades de este
Municipio para el periodo
2021 – 2024.
Durante la Sesión Solemne de cabildo realizado en
el teatro de la ciudad, donde
asistieron los regidores que
conforman el cabildo municipal, la alcaldesa Uc Tuz y el
secretario del Ayuntamiento
de Tenabo, Erick de la Cruz
Euán Caamal, entregaron
constancias y realizaron la
toma de protesta de las autoridades municipales de:
Emiliano Zapata, Jorge Daniel Chan Uicab; Kankí, Gaspar Efraín Chan Ordoñez;
Xkuncheil, Juan Francisco
Velueta Méndez; Santa Rosa,
Maritza Dalila Euán Rosales.
Así como también a los
agentes municipales de: San

TOMAN PROTESTA AGENTES Municipales de Tenabo.
Pedro Corralché, Yale Chan
Moo; Santa Rita Corralche,
Gricerio Escamilla Tuz; y San
Antonio Naché-Ha, Felipe
Noh Chan.
Al tomarles protesta, la
munícipe los llamó a trabajar de manera conjunta, así
como no defraudar la confianza de los habitantes de
cada una de las comunidades y donde hoy, al recibir
su constancia ya son autoridades en su periodo 2021

– 2024.
Además, les instruyó a servir con eficacia, eficiencia,
legalidad y transparencia en
sus actos.
“Ustedes tendrán que
acompañarnos en la detección y solución de las necesidades y problemas de sus
respectivas
comunidades.
Quiero un Municipio atrevido, decidido, con nuevas
ideas, con más proyectos
que recuerdos”, destacó.

dos se arremolinaron y coparon al edil, quien en ese momento atendía a otro grupo;
de inmediato comenzaron los
reclamos e incluso, le expusieron que su asesor Rodolfo
Martínez Cetina obstaculiza
las audiencias e impide que
hablen con él.
“Nos dicen que no tiene
tiempo, que está muy ocupado, y aunque escuchan los
problemas que exponemos,
desafortunadamente no hay
soluciones a las necesidades
en las comunidades rurales”.

Sin pena ni
gloria pasó
el informe
de AMLO
HECELCHAKÁN—
Con
el fin de detallar sus logros
en el año, ayer el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador,
rindió su tercer informe de
Gobierno, sin embargo, no
causó mucho interés entre
la población de la Sabana
del Descanso.
Y es que, en la cabecera
municipal se notó el desinterés al informe de López
Obrador, ya que la población no estaba pendiente,
pues seguían con sus actividades normales.
“Ya no es como antes este
día, ya que se paralizaba
todo con tal de ver el informe y eso es debido a que las
modificaciones que ha tenido, ya la gente en su mayoría no lo toma en cuenta”,
opinó Gerardo May Beh.

Inicia temporada de zafra en La Joya
CHAMPOTÓN— Con la quema
de cañas inició oficialmente la zafra
2021-2022, dio a conocer el directivo de la agrupación Unión Nacional de Cañeros de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales
(CNPR) en Campeche, Guillermo
Rojas Laguna, al asegurar que esta
molienda se lleva a cabo en tiempo
y forma, pues se tiene buena caña

en el batey.
Ayer, a las 14:00 horas, se realizó la misa para recibir la bendición
de este nuevo ciclo de zafra en “La
Joya” del grupo Impulsora Azucarera del Trópico S.A. C.V, a la cual
asistió su directivo Eruvey Flores
Landa; el presidente de la Unión
Nacional de CNPR en Campeche; y
personal administrativo.

En la entrevista, Rojas Laguna,
sostuvo que el ingenio ha tenido un buen comienzo y se tiene
completado cumplir la meta, al
tiempo que mencionó que tras la
planeación del nuevo ciclo de la
zafra 2021-2021, este primero de
diciembre del 2021, Flores Landa
dio oficialmente el inicio de esta
nueva temporada de molienda de

la factoría.
Mencionó que con el millón 88
mil toneladas se deben tener 120
mil toneladas de azúcar aproximadamente, “es el plan de producción
del ingenio, lo que les corresponde
a los cañeros es ingresar el millón
80 de varas de caña, esperan tener
un mejor Karbe (Kilogramo de Azú- EL INGENIO HA tenido un buen comienzo y se tiene
completado cumplir la meta.
car Recuperable Base Estándar)”.

DIF ENTREGA ARTÍCULOS A ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN
CARMEN— Para fortalecer la calidad del servicio de 60 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario del Municipio de Carmen, la presidenta del Patronato del DIF
Estatal, Laura Sansores Sanromán, entregó a la titular del Sistema DIF Municipal, Rosemarie Lazarus Jaber, 17 mil 111 artículos con una inversión de 644 mil 144 pesos, que beneficiará a cinco mil 75 personas, además de equipo de cómputo para esta dependencia.
Sansores Sanromán visitó el Centro de Alimentación “El Porvenir” de la comunidad de
“Puerto Rico” y recorrió cada área que integra el DIF Municipal, donde entregó equipamiento y convivió con los padres de familia, agradeciendo el trabajo que realizan día con
día, por el bienestar de sus hijos.

Carmen
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Campeche
cuenta con el
respaldo de
AMLO: Gómez
Al destacar que
Campeche cuenta con
el respaldo del presidente Andrés Manuel
López Obrador, lo cual
se refleja en la gran
inversión que se viene
realizando en la Entidad,
el presidente de la Junta
de Gobierno y Administración del Congreso del
Estado, diputado Alejandro Gómez Cazarín,
encabezó la proyección
del mensaje del Ejecutivo Federal, con motivo
de su tercer aniversario
al frente del mismo.
Cientos de personas se
congregaron en la Plaza
Cívica “7 de Agosto”,
en donde se instalaron
pantallas gigantes, para
que las personas que
acudieron, pudieran
ser testigos de la mega
concentración que el
mandatario federal
encabezó en la Ciudad
de México.
En el evento, Gómez
Cazarín estuvo acompañado de los diputados
de MORENA: Jorge
Pérez Falconi, Dalila
Mata Pérez, Violeta
Bolaños Rodríguez, Pilar
Martínez Acuña, Landy
Velázquez May y Genoveva Morales Fuentes,
ante quienes destacó
que se inició el camino
de la Cuarta Transformación en Carmen, con
un puñado de dos o
tres personas, en un movimiento encabezado
por el hoy presidente de
México, Andrés Manuel
López Obrador.
“Estoy muy contento y
muy emocionado, porque estoy en mi casa,
en mi hogar, en Carmen;
porque por primera vez,
tenemos una bancada de MORENA en el
Congreso del Estado,
integrada por diputados que los representa
a todos ustedes y que
no deben de tener ni
tantita duda, que no
les hemos fallado y ni
les vamos a fallar, que
quede claro”.
El legislador morenista
aseguró que por primera vez, se cuenta con
toda la estructura de la
Cuarta Transformación
en todos los niveles de
Gobierno, encabezados
por el López Obrador;
en el Estado, con la
gobernadora Layda
Sansores Sanromán y en
el Municipio del Carmen,
con el alcalde Pablo
Gutiérrez Lazarus, todos
ellos emanados de las
filas de MORENA.
Indicó que los legisladores, no solo de Carmen,
sino de toda la Entidad,
han conformado un
gran equipo, el cual
habrá de analizar de
manera responsable, la

Deuda a caja de ahorro
debe ser investigada
minuciosamente: Pulido
OIC deberá pugnar
porque haya control y
seguimiento al uso de
los recursos públicos
El segundo regidor por
MORENA, Julio César Pulido
Contreras, señaló que el Órgano Interno de Control (OIC)
deberá hacer una minuciosa
investigación sobre las observaciones detectadas en el
proceso de entrega-recepción
como el hecho de que no pagaron a las cajas de ahorro y
hoy la mala administración
de los recursos públicos, están afectando a los trabajadores sindicalizados.
Pulido Contreras indicó
que este nuevo gobierno no
solo deberá esclarecer y sancionar si es que hay responsables en este asunto, sino
también velar porque no existan actos de corrupción y se
garantice la transparencia en
el manejo de los recursos públicos.
“Este tema es muy deli-

cado, yo creo que tiene que
hacerse la investigación minuciosa y aclarar estos asuntos. El alcalde está enterado
de todo lo que pasó la administración pasada y sé que
quiere que las cosas se hagan
bien, con transparencia, que
no haya corrupción, porque
los actores que estamos administrando esos recursos
debemos de incidir a que el
pueblo conozca la verdad”,
puntualizó.
El cabildante quien fue decimo regidor, expuso que la
deuda que dejó el gobierno
de Óscar Rosas González y su
tesorero José Aliézar Hernández May a la caja de ahorro
por más de cinco millones de
pesos y que a consecuencia
de ello están en buró de crédito casi 200 empleados de
la Comuna, es un asunto que

LA MALA ADMINISTRACIÓN de los recursos públicos en el trienio pasado, están afectando a los
trabajadores sindicalizados.
debe investigarse a fondo.
“En cuanto a la administración del trienio pasado
no estaba yo de acuerdo de
cómo se manejaban los recursos económicos, nunca nos
dieron participación, por esa
misma razón no firmaba los
presupuestos, no nos convocaban para analizar si lo que
se hacía era lo adecuado”, comentó.

Sánchez Huerta no fue
impuesta en Comisaría
de Nuevo Progreso, dice
Ante los reclamos de pobladores de Nuevo Progreso
por la designación de María
Zaira Sánchez Huerta como
encargada de despacho en la
Comisaría de esta localidad,
la ahora autoridad quien tomó
protesta junto a siete nuevos
comisarios, aclaró que no se
trata de ninguna imposición
y que solo llegará a trabajar a
favor de esa región.
Ayer, en Sesión Solemne
de Cabildo, el alcalde Pablo
Gutiérrez Lazarus, así como
regidores y síndicos avalaron a las nuevas autoridades
en las comisarías Aguacatal,
Conquista Campesina, 18 de
Marzo, Chicbul, Chekubul,
Isla Aguada y en San Antonio
Cárdenas, pero así también lo
hizo Sánchez Huerta, quien
reiteró que su presencia será
temporal mientras se organi-

TOMAN PROTESTA NUEVOS comisarios de las localidades del
Municipio de Carmen.
zan nuevos comicios.
En reuniones que han sostenido pobladores de Nuevo
Progreso, encabezados por
algunos de los ex candidatos a
la Comisaría, muchos han externado su molestia por la presunta imposición de Sánchez

Huerta en la región, a lo que la
nueva encargada de despacho
insistió que su llegada es solo
para trabajar a favor de ellos.
“Llego de manera neutral
a trabajar; mi intención solamente es ver por el pueblo,
por la localidad de Nuevo

Externó que el Órgano
Interno de Control deberá
pugnar porque haya control
y seguimiento al uso de los
recursos públicos que son del
pueblo, que se ejecuten correctamente sin abusar, pues
al estar inmersos en una política de transformación se tendrán que entregar resultados
con respecto de la hacienda
pública.

“Debemos evitar la corrupción, si estamos en una administración porque el pueblo
nos dio la confianza, lo tenemos que hacer con transparencia, con honestidad y se
hable al pueblo con la verdad,
si en la entrega-recepción
hubo observancias tiene que
haber una responsabilidad
hacia las personas que cometieron el ilícito”, comentó.

Progreso, no llego a quitar
espacios, no llego a tener preferencias por ningún próximo
candidato, absolutamente, yo
solamente llego por un encargo”, dijo, al reiterar que observará desde luego las cosas que
están bien y lo que se podrá
mejorar por esa Comisaría.
Cuestionada sobre si dejará
su puesto como tercera regidora por MORENA, externó
que sus actividades en Nuevo
Progreso no le impiden que
continúe al frente de la regiduría, por lo que por ahora
podrá con la encomienda,
además que espera que pronto se organicen los nuevos comicios.
En la sesión solemne de
cabildo tomaron protesta los
comisarios municipales de Isla
Aguada, Alberto Emir Aranda Téllez; Chekubul, Agustín
Iván Melo Osorio; Chicbul,
Silverio Pérez Ek; Aguacatal,
Guillermo Antonio Silva Solís;
Conquista Campesina, Israel
Ramírez León; 18 de Marzo,
Abisaí Alejandro Fernández
de Lara; San Antonio Cárdenas, Ramón Hernández Hernández; y como encargada de
despacho de Nuevo Progreso,
María Zaira Sánchez Huerta.

Piden a
secretario de
Pesca mayor
seguridad

Incrementan ingresos de pintores y rotulistas
Con el apoyo de las autoridades de los
tres niveles de Gobierno y de los empresarios, el 80 por ciento de los pintores y
rotulistas de Carmen han visto incrementado sus ingresos en esta temporada decembrina, al contar con fuentes de empleo, afirmó el dirigente sindical de este
gremio, Jorge Enrique Vivas Chan.
Indicó que se hace un gran esfuerzo
para poder impulsar que los obreros locales, no sean desplazados y que mediante
el diálogo, las empresas puedan brindar
oportunidades de empleo para todos, sin
que les otorguen salarios de hambre, pero
también, sin afectar a los empresarios.

“Hasta el momento ha existido una
buena comunicación con los empresarios y las autoridades, acordando que aun
cuando las grandes empresas traigan a
personal foráneo, una parte del empleo
se le otorgue a los obreros locales, para
de esta manera, no generar más desplazamiento”.
“De la misma manera, hemos variado
el servicio que brindan los agremiados,
ya que no solo realizamos trabajos de pintura y rotulado, sino que también incursionamos en plafones y tablaroca, entre
otros servicios, para de esta manera, diversificar las actividades que ofertamos”.

ANTE LA LLEGADA de la temporada
decembrina, han aumentado los trabajos de pintores y rotulistas.

Garantizar la seguridad
en el mar y aumentar a
dos mil 500 los apoyos
para la temporada de veda
y baja captura, fueron algunas de las peticiones
que pescadores ribereños
realizaron al secretario de
Pesca, Edward Ceballos,
con quien sostuvieron un
encuentro y este se comprometió a respaldar al
sector.
En instalaciones de la
gerencia de la Administración Portuaria Integral
(API) Edward Ceballos,
acompañado por otros integrantes de la Secretaría
de Pesca y Acuacultura
(SEPESCA), escuchó de
viva voz de líderes pesqueros diversas problemáticas
que les aquejan, por lo
que les reiteró que a partir
de ahora se reunirán en
promedio cada dos meses
y todo compromiso será
plasmado por escrito.
Al término del encuentro, el presidente de la
Unión de Pescadores Ribereños del Carmen, A.C.,
Santiago Jiménez González, explicó que este fue el
primer acercamiento con
el funcionario estatal y en
esta ocasión encontraron
disposición para atender
muchas necesidades que
tiene el sector.
Agregó que un tema que
no podían dejar pasar era
la seguridad para los pescadores, quienes están sufriendo por los “malandrines” que están haciendo
de las suyas y para ellos no
hay justicia.

