
Por el COVID-19 se sextupli-
có el número de atenciones 
en la Clínica Hospital “Dr. 
Patricio Trueba Regil”. Del 
primero al 20 de enero del 
2022, se con% rmaron 153 ca-
sos positivos, de acuerdo a la 
doctora, Landy Ortiz Aldana, 
en representación del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) en Cam-
peche, al asegurar que no hay 
desabasto de pruebas.

Luego de que decenas de 
derechohabientes del ISSSTE 
Campeche en algunas clíni-
cas se quejaron de la falta de 
atención oportuna hacia quie-
nes padecen la enfermedad 
causada por el virus SARS-
COv-2,  Ortiz Aldana  en un 

comunicado  reconoció que 
incrementaron las atenciones 
hasta en seis veces en la uni-
dad hospitalaria ubicada en la 
capital.

La jefa del departamen-
to de atención médica dio a 
conocer que en las clínicas 
y en los hospitales se da la 
atención médica para perso-
nas con enfermedad respira-

toria viral en los Módulos de 
Atención Respiratoria (Triage 

Respiratorio) conforme a los 
lineamientos institucionales.
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Recula la gobernadora; 
que no habrá isla arti" cial

Patricia Domínguez recibió dinero, 
vales y un pavo, señaló Chiquini Cu

No ceden los contagios de COVID en la Entidad; 361 en 24 horas

Han dado positivo a SARS-CoV-2, 
153 personas en el ISSSTE: Ortiz A.

MOCI se 

fractura; 

boicotean 

a diputado 

F. Pérez M.

FUE RECHAZADA la propuesta para construir una isla artificial.

EN EL ISSSTE, el número de atenciones a derechohabientes con 

COVID-19 se sextuplicó en los primeros 20 días de este año.

FABRICIO PÉREZ MEN-

DOZA. 

Recursos se usarán para concluir la Ciudad Administrativa, dijo

DEL 1 AL 20 DE ENERO

NO HUBO DEFUNCIONES; HAY 18 HOSPITALIZADOS

PARA QUE ABANDONE HUELGA DE HAMBRE

Reculó la gobernadora La-
yda Sansores Sanromán al de-
clarar  que siempre no habrá 
isla arti% cial en Campeche, 
luego de que a través de sus re-
des sociales informara que de 
la mano de la compañía holan-
desa Boskalis se construiría el 
proyecto para atraer turismo 
a través del arribo de cruceros 
de más de cinco mil pasajeros.

En entrevista en la terminal 
aérea de la ciudad capital, la 
mandataria apuntó que fue 
rechazada la propuesta, por-
que no es prioridad para el 
Gobierno del Estado construir 
esta isla, ya que los recursos 
para infraestructura estarán 
enfocados para concluir la 
Ciudad Administrativa que 
ha llamado Ciudad Segura, 
incluso –dijo- ya se contrató 
una empresa para que realice 
la evaluación y conocer lo que 
haría falta.

“No pensamos en este mo-
mento en ello, es atractivo ver 
lo creativos que son pero no 
es especí% camente lo que no-
sotros estamos buscando por 
ahora, el que sigue además 
de estar levantando escombro 
que creo que eso nos puede 
llevar todo el año, es poner 
o% cinas dignas para que todo 
funcione, y en primer lugar la 
Ciudad Segura”.

Mencionó que la compañía 
holandesa fue la encargada 
de construir el Puerto Progre-
so y reconoció su capacidad, 
incluso se les propuso hacer 
más profundo el dragado del 
puerto de Seybaplaya para 
que puedan entrar cruceros 
con más personas, aunque 
tampoco esto se hará por el 
momento, lo que signi% ca que 
continuarán llegando navíos 
pero más pequeños. 

Por otro lado, Sansores 
Sanromán advirtió que de ser 
necesario se someterá nueva-
mente a licitación el contrato 
que entregó la Administración 
Portuaria Integral (APICAM) 
por 23 millones de pesos a la 
empresa de seguridad y lim-
pieza Guard & Clean S.A. de 
C.V.,  propiedad de Ricardo 
Iván Castillo Domínguez que 
ha sido señalada por no cum-
plir con la antigüedad para 
prestar el servicio.

Una inminente fractura 
se gesta en la bancada de 
Movimiento Ciudadano 
(MOCI), luego de que el 
diputado local, Fabricio 
Pérez Mendoza, ha sido 
relegado del “equipo legis-
lativo naranja”  y ha sido 
objeto de un boicot de sus 
redes sociales por gente 
identi% cada con el Eliseo 
Fernández Montufar.

Desde la aprobación 
del titular de la Audito-
ría Superior del Estado 
(ASECAM), Javier Hernán-
dez Hernández, impuesto 
por MORENA, en el que al 
menos tres legisladores de 
MOCI respaldaron con su 
voto la propuesta morenis-
ta, comenzó un distancia-
miento, incluso trascendió 
un “jalón de orejas” del 
candidato perdedor a la 
gubernatura del Estado a 
Pérez Mendoza.

El diputado, aún inte-
grante de la bancada na-
ranja, dio a conocer que 
fue objeto de un ataque 
en su página de Facebook, 
por parte del vocero de 
Fernández Montufar, aun-
que dijo desconocer los 
motivos, dejó entrever que 
pudo haber sido por orden 
de alguien más.

“Fue eliminada por la 
persona que tenía acceso 
a ella con el rol de admi-
nistrador, Ernesto Zavala 
Martínez, que dice llamar-
se parte de la gente buena 
y labora en el ‘equipo’. 
Desconozco los motivos 
del porqué lo hizo o si 
fue por orden de alguien 
más”. 

“Me da impotencia y 
también me siento decep-
cionado por dicha acción. 
No me queda más que re-
calcar que eso no me de-
tendrá para seguir traba-
jando por nuestra gente”.

El legislador indicó que 
se está agradecido con las 
personas que le dieron su 
voto de con% anza y siguie-
ron su trabajo. “Mi objeti-
vo es luchar por el bien del 
Distrito y de cada una de 
las familias”.

El con6 icto al interior 
de la bancada de MOCI, 
se ha agudizado y eviden-
te, pues a Pérez Mendoza, 
lo han dejado fuera del 
“grupo selecto”, como se 
dejó ver en la reunión de 
los legisladores naranjas 
con la titular de la Secre-
taría de Salud, al que no 
fue tomado en cuenta. Ha 
trascendido que antes del 
inicio del próximo periodo 
ordinario Pérez Mendoza 
podría renunciar como 
integrante del grupo parla-
mentario naranja.

Manteniendo la cifra de 18 hospi-
talizaciones y cero defunciones en la 
plataforma nacional, ayer la Secreta-
ría de Salud informó el registro de 361 
nuevos casos positivos, 11 contagios 
menos que el viernes cuando hubo 

372.
Ayer, durante el reporte epidemio-

lógico de COVID-19, la dependencia 
estatal dio a conocer el registro de 361 
nuevos casos positivos, con lo cual se 
acumulan 27 mil 677 contagios.

En la plataforma nacional no se 
registró defunciones, manteniendo 
la cifra en dos mil 108 fallecimientos, 
y las hospitalizaciones hasta ayer se 
mantenían en 18. 

Hasta el momento se tienen  dos 

mil 93 casos activos, de ellos 960 se 
encuentran en Campeche; 768, Car-
men; 128, Champotón; 89, Escárcega; 
47, Calkiní; 29, Palizada; 22, Hecel-
chakán; 16, Candelaria; 13, Calakmul; 
10, Dzitbalché; seis, Seybaplaya y cin-

co, Hopelchén.  Tenabo continúa sin 
casos activos.

Cabe mencionar que durante esta 
semana, el Estado se mantiene en 
riesgo bajo que requiere responsabi-
lidad social de todos.

Un sobre con siete mil pesos en efectivo, vales de gasolina y 
un pavo, ofreció el Gobierno del Estado a Patricia Domínguez 
Morales para que abandonara su huelga de hambre y se deslin-
dara de la Resistencia Civil, cuyos integrantes fueron amena-
zados con desaparecerlos, sino desisten de este movimiento, 
denunció el activista Álvaro Omar Chiquini Cu, quien responsa-
bilizó a la gobernadora Layda Sansores Sanromán de cualquier 
atentado contra sus vidas y las de sus familias. 

Sin embargo, la mujer originaria de Escárcega, aclaró que 
levanta su manifestación pero no abandona el movimiento, se-
guirá luchando para que le hagan justicia, y que el Gobierno 
de Layda Sansores recapacite para destituir a los funcionarios 
foráneos que nombró.

Domínguez Morales expuso a eso de las siete de la noche del 
viernes, mientras se encontraba en su campamento en el ala 
Norte del Palacio de Gobierno, que fue llamada por el subsecre-
tario de Gobierno, Carlos Buen% l Anaya, supuestamente para 
dialogar y llegar a un acuerdo.

Sin embargo, el funcionario intentó intimidarla. La amenazó 
que sino levanta su huelga de hambre irán contra su esposo por 
la denuncia penal que enfrenta por la venta de un terreno en 
Escárcega y le exigió que abandonara el movimiento que en-

cabeza Omar Chiquini, pues ya se dio la orden para que este 
sábado les “rompan la madre y desaparecerlos”.

La mujer tomó el sobre, pero antes le hicieron grabar un vi-
deo donde se deslinda de Chiquini y hablar bien de la goberna-
dora Layda Sansores, material que fue circulado por operado-
res de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Patricia Domínguez aclaró que: “Lo agarré, pero no para 
vender mi causa, no me van a detener en mi lucha para exigir 
justicia. Sí dejé la huelga de hambre y me voy a Escárcega, pero 
para buscar más gente con el dinero que me dieron. Seguiré en 
la Resistencia Civil”.

Relató que Carlos Buen% l, despotricó en contra del Joel Ló-
pez Zacarías, el discapacitado visual, de quien dijo que, “solo se 
está haciendo pendejo porque no está ciego” y que a él nunca le 
darán trabajo porque es un estorbo para el Gobierno.

“Estoy aquí luchando junto con la Residencia Civil por el pro-
blema que me pasó y por las peticiones que estamos pidiendo 
como ciudadanos. No puede ser posible que Layda Sansores no 
tenga conocimiento de todo eso. Estoy dando la cara; después 
que bajé del Palacio de Gobierno; Carlos Buen% l, el de Gober-
nación, rápidamente % ltró en las redes sociales un video donde 
me deslindaba de Omar Chiquini y de los compañeros”.
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EL TIEMPO
El estado del

Temperaturas       Max.       Min.
Campeche  30 18
Champotón 30 18
Cd. del Carmen 28 17
Palizada 29 22
Escárcega 30 22
Hopelchén 30 17
Calkiní 31 17
Hecelchakán  31 17

Sin cambios significativos 
en las condiciones meteoroló-
gicas, por lo que en la Entidad 
continuará con tempraturas 
cálidas durante el día y de 
templadas a frescas por la 
noche y madrugada. Lluvias 
escasas en el resto de la Enti-
dad.

Incremento al
pasaje lacera a 
las familias: HEIncorporarán a 24 mil 

personas al programa 
de pensión para 
discapacitados: CMA

Realizan simulacro
de preinscripciones

Con el incremento del pasaje 
al transporte urbano y algunos 
productos de la canasta bási-
ca, como la tortilla, se termi-
na de lacerar la economía de 
las familias y más en tiempos 
de pandemia, donde muchos 
han perdido su empleo, por lo 
cual debe hacerse un análisis 
socioeconómico para saber si 
la ciudadanía podrá responder 
ante estos ajustes, ponderó la 
vicepresidenta de la asocia-
ción Conciencia Crítica, Rosa-
lía Hernández Estrella.

Pidió y exhortó al Instituto 
Estatal de Transporte (IET) a 
verificar que las unidades de 
transporte tengan y cumplan 
con las condiciones necesarias 
para brindar un servicio de ca-
lidad a las personas, porque la 
mayoría, si no es que todas, se 
encuentran en mal estado.

“Yo no sé cómo el Instituto 
del Transporte les da permisos 
a los transportistas sin antes 
verificar las unidades que es-
tán en mal estado, con sillas 
rotas y pasamos rotos, que los 
choferes tienen que manejar 
sin a veces tener una unidad 
limpia”, indicó.

La activista manifestó que 
para poder cumplir con ese 
capricho primero tienen que 
crear fuente de empleo para 
que la gente pueda responder 

a las ambiciones que se le pi-
den a la nueva administración, 
porque no es razonable que 
autorice un incremento de casi 
dos pesos. 

“Esos vehículos donde se 
transporta a la gente no están 
en condiciones, que recuerden 
que estamos en una pandemia 

en donde la gente deja de tra-
bajar incluso cierran negocios. 
La gente que menos tiene la 
terminan de fregar, eso no 
puede ser posible, tiene que 
analizar la situación”, puntua-
lizó.

Hernández Estrella señaló 
que los trabajadores gastan 

hasta cuatro camiones para 
ir a sus centro de trabajo y ni 
qué decir de los estudiantes 
que a algunos ya no les ha-
cen válidos sus credenciales 
de descuento, por lo que es 
necesario que el IET verifique 
todas las anomalías que se  
están presentando.

JUSTO ANCONA INURRETA.

ESTA ACCIÓN mejoraría el servicio a la ciudadanía y que haya una pronta respuesta a los llamados de emergen-
cia que surgen diariamente.

URGE HACER un análisis socioeconómico para saber si la ciudadanía podrá responder ante estos ajustes, que termi-
nan de lacerar la economía de las familias y más en tiempos de pandemia, aseveró la vicepresidenta de la asociación 
Conciencia Crítica, Rosalía Hernández Estrella.

Para este año, se proyecta 
ampliar el Departamento de 
Bomberos para mejorar el ser-
vicio a la ciudadanía y que haya 
una pronta respuesta a los lla-
mados de emergencia que sur-
gen diariamente, para ello, se 
pretende instalar nuevos mó-
dulos en otros puntos de la ciu-
dad, declaró el subdirector de 
Emergencias de la Secretaría 
de Protección Civil (SEPROCI), 
Justo Ancona Inurreta.

Destacó que es importante 
avanzar y que haya más bom-
beros para atender las situa-
ciones cotidianas, sobre todo 
incendios en temporada de 
sequía, y que haya suficientes 
elementos en los dos turnos 
que tiene el Departamento de 
Bomberos, pues son múltiples 
los llamados que se reciben.

Ancona Inurreta precisó que 
además de los módulos que 
hay en Santa Lucía y las ofici-
nas a un costado de la Secreta-
ría de Protección y  Seguridad 
Ciudadana (SPSC), podrían co-
locarse otros módulos en pun-
tos estratégicos de la ciudad, 

como Samulá, la comunidad 
de Lerma, y del lado de Fidel 
Velázquez por poner algunos 
ejemplos de lo que se podría 
hacer contando con más capa-
cidad de atención.

Precisó que en primera ins-
tancia se plantearía el proyec-
to a la Secretaría de Protección 
Civil (SEPROCI) para que se 
destinen recursos estatales y 
pueda contar el Estado con 
infraestructura para el cuer-
po de bomberos y rescate, y 
continuar sumando más jóve-
nes al departamento impul-
sando convocatorias, ya que 

actualmente hay poco más de 
30 bomberos, pero se dividen 
para atender los dos turnos.

En cuanto a equipo, Justo 
Ancona agregó que se necesita 
contar con lo necesario para 
que puedan operar los nuevos 
módulos, y que los bomberos 
cuenten con la protección ade-
cuada para poder responder 
en incendios de casa habita-
ción o de maleza que son los 
que se reportan con mayor 
frecuencia en la ciudad capital.

También, enfatizó que no 
menos importante es trabajar 
en la cultura de la prevención, 
que las familias trabajen coor-
dinadamente con los bombe-
ros e instituciones de seguri-
dad para su propia protección, 
que eviten riesgos dentro de 
sus hogares, no quemar basu-
ra en lotes baldíos, sobre todo 
en la próxima temporada del 
año que los productores respe-
ten el calendario de quemas, 
pues de esta manera se logra-
rá controlar los siniestros que 
ponen en peligro la vida de  
los campechanos.

Con el propósito de estimular 
el ingenio, destreza y creativi-
dad de la comunidad universita-
ria y promover su participación 
en actividades del Carnaval 
Universitario, la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC) 
invitó a sus estudiantes y perso-
nal académico y administrativo 
de la institución a participar en 
el toro petate, elaboración del 
muñeco de Juan Carnaval y de-
creto del Rey Momo.

La recepción de los trabajos 
que deberán incluir todos sus 
datos, será hasta el 10 de febre-
ro y cada uno tendrá sus res-
pectivos premios económicos, 
tanto para quienes participen 
de forma individual como en 
forma grupal. Los ganadores 
del primero, segundo y tercer 
lugar se incorporarán al Patri-
monio Artístico de la Máxima 
Casa de Estudios.

Para el Toro Petate se otorga-
rá nueve mil pesos al primer lu-
gar, siete mil pesos al segundo 
y cinco mil pesos al tercero. En 
los concursos de Juan Carnaval 
y el decreto del Rey Momo,  se  
otorgarán siete mil pesos al pri-
mer lugar, cinco mil pesos al se-
gundo lugar y tres mil pesos al 
tercer lugar.

La exposición de los trabajos 
ganadores se llevará a cabo en 
una ceremonia de premiación 
en fecha por definir y los requi-
sitos para cada uno los podrán 
encontrar en el portal web de la 
máxima casa de estudios.

Los trabajos serán devuel-
tos a solicitud del participante 
siempre y cuando no sea ga-
nador, teniendo como fecha 
límite el 31 de marzo de 2022. 
Una vez cumplido el plazo de 
devolución, la Dirección Gene-
ral Difusión Cultural no se hará 
responsable de los trabajos no 
solicitados.

En caso de resultar ganador 
del primer, segundo o tercer lu-
gar, el premio le será otorgado 
vía transferencia interbancaria, 
por lo que deberá de enviar a 
culturauac@uacam.mx la cará-
tula del estado de cuenta ban-
cario a nombre del ganador y le 
pedirán algunos documentos. 

Se ampliará el 
Departamento de
Bomberos: Ancona

UAC invita
a participar
en actividades 
del Carnaval
Universitario

SE PLANEA incorporar a 24 mil campechanos al 
programa de Pensión para el Bienestar de Personas 
con Discapacidad, con edades de 29 a 64 años.

Para este primer bimestre del 2022 se planea 
incorporar a 24 mil campechanos al programa de 
Pensión para el Bienestar de Personas con Disca-
pacidad, con edades de 29 a 64 años, los cuales se 
sumarán al padrón actual y así tener alrededor de 
50 mil beneficiarios en todo el Estado, informó el 
delegado Estatal de Programas para el Desarrollo 
de Campeche, Carlos Martínez Aké.

A nivel nacional, mencionó que el programa de 
pensiones se hará universal para que todas las eda-
des de este sector puedan ser beneficiados, pues 
anteriormente solo recibían de los cero a 29 años, 
mientras que los de la tercera edad ya cuentan con 
el programa de Adultos Mayores, se dejaba a un 
lado al sector de entre 29 a 64 años.

Martínez Aké detalló que el plan inicial es que en 
este primer bimestre se inicie con la incorporación 
de beneficiarios que no están en el programa y de 
esta manera se hace universal la pensión de per-
sonas con discapacidad, incorporando así a más 
beneficiarios.

“Vamos a estar ingresando en el transcurso del 
año alrededor de 24 mil campechanos en el pro-
grama, llegando a 50 mil beneficiarios aproxima-
damente. En Campeche se firmó un convenio con 
el Gobierno del Estado, con el Gobierno Federal y 
es dividido el recurso”, indicó.

Destacó que estas acciones coadyuvan a fortale-
cer a estos sectores y es un llamado en el que to-
dos los gobernadores de los Estados del país se han 
sumado para apostar a beneficiar las personas con 
discapacidad que anteriormente no se daba.

El monto de apoyo que se otorga –dijo- es de dos 
mil 550 pesos que serán entregados bimestralmen-
te y el apoyo económico se entregará de manera 
directa –sin intermediarios- mediante el uso de una 
tarjeta bancaria, sin embargo, para el caso de niñas 
y niños con discapacidad, es indispensable la pre-
sencia del padre, madre o tutor.

Con la finalidad de que la plataforma de 
preinscripciones no presente alguna falla o que 
el padre o tutor conozca el programa durante su 
proceso, la Secretaría de Educación (SEDUC) lle-
va a cabo un simulacro de preinscripciones en 
línea para el período correspondiente a Hijos 
de Trabajadores, y este sistema cerrará  el 24 de 
enero.

Desde el 21 de enero comenzó con el periodo 
de hermanos que como su nombre lo dice se 
preinscriben quienes tienen hermanos estudian-
te en los planteles, y culminó el 22 de enero a las 
8:59 de la mañana. Del 23 al 24 de enero será el 
periodo de zona de influencia y el 24 de enero 
para el periodo general hasta las 8:59 de la ma-
ñana del 25 de enero.

Durante esta actividad algunas de las proble-
máticas que se presentan son la actualización de 
datos de los alumnos o problemas para ingresar. 
Se registran entre 800 a más de mil movimien-
tos en el portal y de la misma forma que el año 
pasado, se espera que esta plataforma atienda a 
un 60 por ciento de la matrícula total esperada 
para el ciclo escolar 2022-2023.

Los padres de familia no deben de confundir-
se con este simulacro, ya que el periodo oficial 
iniciará, de acuerdo al calendario escolar, del 
primero al 16 de febrero y por quinto año con-
secutivo se realizará de forma virtual, sin embar-
go, este proceso les permite dominar la platafor-
ma a la que podrán acceder a través de la página 
www.preinscripcionescampeche.gob.mx o en la 
app Seduc Consulta Escolar.



En tanto que ayer en la ciu-
dad capital concluyó la jorna-
da de aplicación de la tercera 
dosis contra el COVID-19 a 
personas de 50 a 59 años, en 
las cabeceras municipales de 
Hecelchakán, Champotón, 
Hopelchén, Candelaria, Pali-
zada y Calakmul, de manera 
simultánea, se vacunó con el 
refuerzo del biológico al per-
sonal educativo de escuelas 
públicas y privadas.

La Secretaría de Educación 
(SEDUC) del Estado dio a co-
nocer que a través de la se-
gunda jornada de vacunación 
“Correcaminos”, concluyó el 
proceso para administrar las 
terceras dosis de la farmacéu-
tica Moderna en personal do-
cente, de apoyo y de asisten-
cia de los niveles educativos 
Básico, Medio y Superior.

En Hecelchakán fue sede la 
Escuela Normal “Justo Sierra 
Méndez”, donde de acuerdo 
a la dependencia estatal se 
programó aplicar a mil 250 
trabajadores del sector educa-
tivo los biológicos, incluyendo 
a los pertenecientes al Munici-
pio de Tenabo, en horario de 
nueve de la mañana hasta las 
dosis de la tarde.

En el lugar se contó con la 
presencia de la directora de 
Vinculación de la Secretaría 
de Educación Pública, Alejan-
dra Meza Velarde, en repre-
sentación de su titular, Del* na 
Gómez Álvarez; así como del 
enlace de la SEP en Campe-
che, Isaac Martínez Vázquez; 
y de la subdirectora de Edu-
cación Primaria de la SEDUC, 
Guadalupe Torres Cuc.

En la Unidad Deportiva 
“Ulises Sansores” de Cham-
potón, también se recibieron 
a los profesionales de Seyba-
playa, en este sitio fueron con-
vocadas mil 300 personas.

La SEDUC dio a conocer 
que los trabajadores de la 
educación que no pudieron 
asistir en las fechas que les 
correspondía podrán hacerlo 
del 24 al 28 de enero del pre-
sente, en los módulos a insta-
lar en los Municipios de Car-
men, Campeche y Escárcega, 
exclusivamente para atender 
a todas las personas rezaga-
das.

Por otra parte, con buena 
respuesta * nalizó la jornada 
para aplicar la tercera dosis 
contra el COVID-19 a personas 
de 50 a 59 años de edad en la 
ciudad capital, donde en los 

primeros dos días se vacuna-
ron a 10 mil 330 según datos 
preliminares de la Delegación 
de Programas para el Desarro-
llo (DPD) del Estado de Cam-
peche.

Cientos asistieron a la Uni-
dad Deportiva “20 de No-
viembre” en el último día 
para aplicar las dosis de la far-
macéutica AstraZeneca y Mo-
derna a dicho sector pobla-
cional, desde muy temprano 
se observó una  larga * la que 
rodeaba el sitio.

Ayer fueron convocados 
aquellos nacidos en los me-
ses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre; el 
proceso transcurrió en orden 
y de manera más / uida, cer-
ca del medio día había pocas 
personas esperando su turno.

La DPD signi* có la buena 
participación durante los tres 
días que se llevó a cabo la jor-
nada “Correcaminos”, en la 
Ciudad de San Francisco de 
Campeche; de acuerdo a los 
primeros reportes, el jueves 
se vacunaron a cuatro mil 832 
personas y el viernes a cinco 
mil 498.

Asimismo, manifestó que la 
aplicación de las terceras do-
sis antiCOVID continuará en 
el resto de la Entidad, por lo 
que se invitó a la población a 
estar pendiente de los anun-
cios de fechas, horarios, y se-
des en las páginas o* ciales de 
la dependencia Federal.

Es necesario establecer políticas, li-
neamientos, criterios y acciones con-
cretas en la administración pública 
municipal para el establecimiento de 
un Sistema Municipal Anticorrupción, 
en el que se denuncien ante las autori-
dades competentes los hechos o actos 
de corrupción en los que incurran los 
servidores públicos municipales, ase-
guró la diputada local por Movimiento 
Ciudadano (MOCI), Abigail Gutiérrez 
Morales.

Señaló que propuso una iniciativa 
para crear el Sistema Municipal Antico-
rrupción, para darles una herramienta 
a los ciudadanos de los pueblos en el 
combate a la corrupción. 

“Desde lo local se debe establecer un 
sistema municipal anticorrupción, por-
que no es posible que cada tres años, 
aparezcan nuevos ricos, mientras el 
pueblo es más pobre”.

Gutiérrez Morales aseguró que con 
base en la situación que el país atravie-
sa respecto al combate a la corrupción 
y a la poca claridad existente respecto 
al ámbito municipal, que es el primer 
nivel gubernamental y de contacto di-
recto con el ciudadano, es necesario 
establecer la obligatoriedad de la reali-
zación de los Reglamentos Municipales 
Anticorrupción.

“Esto es con el objetivo de que se 

pueda contar con un sistema que per-
mita a las instituciones y autoridades 
hacer frente a este fenómeno, aunado 
a la impunidad e inseguridad que afec-
tan al Estado, que son las principales 
causales de pérdida de legitimidad en 
las instituciones, ya que al no existir in-
vestigaciones ni sanciones verdaderas, 
además del nepotismo en la adminis-
tración pública en todos sus niveles, la 
percepción ciudadana de con* anza en 

los órganos del Estado es prácticamen-
te inexistente”.

Detalló que debe buscarse que el Sis-
tema Municipal Anticorrupción (SMA) 
adquieran un fortalecimiento institu-
cional, una autonomía y una capacidad 
de rendición de cuentas para impedir 
que terminen siendo “elefantes blan-
cos”, que no rindan cuentas y estén ac-
tuando sin una vinculación efectiva con 
la ciudadanía. 

Urgen acciones para establecer un 
Sistema Municipal Anticorrupción

Atenderán denuncia de 
trabajadores del IMSS 
de falta de luminarias

En Municipios 
aplicaron tercera 
dosis a maestros

En la capital concluyó la inoculación 
de personas de 50 a 59 años

DE LA VACUNA CONTRA EL COVID

PARA REFORZAR las medidas de prevención contra el COVID-19 y 

promover el cuidado de la salud entre comercios y usuarios, personal 

de la Jurisdicción Sanitaria 1 implementó el operativo “Aurora” en las 

principales calles del Centro Histórico.

SEÑALA MÁXIMO SEGOVIA
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ABIGAIL GUTIÉRREZ MORALES, diputada local por Movimiento Ciudadano (MOCI).

EN VARIOS MUNICIPIOS arrancó ayer la aplicación a maestros de la tercera dosis de la vacunas 

contra el COVID-19.

Se atenderá la denuncia de trabajadores del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) por la falta de luminarias en inmedia-
ciones del Hospital de Zona 01, que ha provocado robos de pilas 
de sus motocicletas, declaró el director de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Campeche, Máximo Segovia Ramírez, quien 
pidió que a la par actúe la Secretaría de Protección y  Seguridad 
Ciudadana (SPSC) con los rondines de vigilancia. 

Segovia Ramírez indicó que se enteraron por los medios de co-
municación de esta problemática que expuso en días pasados la 
delegada sindical, Angelita Yeh, porque de manera formal, a* r-
mó, que no se había hecho la solicitud ante la Comuna, a pesar 
de que son alrededor de ocho pilar de motocicletas las que se 
han llevado los ladrones por las calles en tinieblas donde se ven 
obligados a dejarlas. 

Recalcó que para que estos servicios sean atendidos, se requie-
re del reporte formal para programar la atención bajo la dispo-
nibilidad presupuestaria que tenga el Ayuntamiento y estiman 
que en los próximos días quede perfectamente establecida la 
iluminación en las calles aledañas, ya que en estos momentos 
los postes de alumbrado en la avenida Central y López Mateos se 
encuentran en buen estado, solo falta la parte trasera del IMSS.



C
ian

M
agenta

Yellow
B
lack

CRÓNICA

Pleamar
23 . 01 . 2022Fundador: Lic. Carlos J. Sierra Brabatta (+)

SEMANARIO EN LA CULTURA

REYNALDO J. REYES VIANA

De vez en ves,
de vos en voz

Durante su historia lejana, la relación 
entre el maíz y la sociedad queda graba-
da en la escultura arquitectónica y en los 
restos de pintura en crujías interiores de 
estructuras monumentales públicas del 
periodo Clásico en la región de los Che-
nes. En este “estilo” se destacan dos ele-
mentos clave: las portadas zoomorfas ata-
viadas de escultura en piedra recubierta 
de estuco blanco o policromado (Figura 
4) y las tapas de bóveda (Figura 5), que 
representan a las deidades narigudas del 
panteón maya asociadas con el maíz, los 
ciclos de vida y las generaciones. El con-
tenido semiótico de la pintura mural in-
terior o del acabado escultórico exterior 
se dirigía a los ancestros, a los dioses y a 
la memoria colectiva del pueblo.  En la 
región de los Chenes, hay una clara pre-
ferencia de trazar las tapas de bóveda con 
el color rojo sanguíneo, cuyas imágenes 
en los retratos pincelados ilustran diver-
sas poses del k’awiil, Dios de las Genera-
ciones, acompañado a menudo por su 

compañero de reparto el Dios E del Maíz 
Tonsurado cargando bultos de granos o 
sosteniendo platos de tamales. Los men-
sajes iconográficos y epigráficos que ema-
nan de estos seres divinos giran en torno 
de su relación con las fuerzas de la vida, a 
través de la lluvia, el maíz con el aspecto 
de los ancestros finados idealizados y los 
ciclos continuos de la vida, la muerte y el 
renacimiento que enmarcaban también 
el concepto del tiempo recurrente del ca-
lendario ritual. 

Entre los pueblos mayas modernos, las 
mazorcas del maíz nativo más fino, hinah, 
se resguardan en los cumchee, o “árboles 
simbólicos” confeccionados con palos te-
jidos y postes, y esto es precisamente el 
preámbulo a otros eventos de inmolación 
ritual que se narran a continuación. La 
voz hina sin la “h” al final, como topóni-
mo físico, junto a su par cumchee como 
concepto figurativo relacionado al inmue-
ble de resguardo del maíz nativo, aparece 
en la geografía campechana a partir de 
finales del siglo XVII y principios del siglo 
XVIII en las cartas marítimas francesas, 
holandesas e inglesas. En donde se en-
cuentra físicamente la isla Jaina se lee el 
topónimo “Hina” (Figura 6). En esta ins-
tancia, la palabra hina del idioma maya, 
variante campechtaan, significa las “se-
millas del futuro”.  Estos nombres para 
lugares ancestrales son el ejemplo más 
antiguo, ubicuo y duradero del uso de los 
términos autóctonos para señalar sitios 
especiales en el área peninsular.

La creación, la función, la ubicación en 
el espacio geográfico y el diseño concep-
tual de este cayo artificial es un espacio 
sagrado que se construyó de arena, pie-
dra, sascab o polvo de cal, acarreadas 
desde tierra adentro, colocado en “me-
dio de la nada” frente al bosque de man-
glar y rodeado por nueve ojos de agua en 
un nicho ecológico singular de la costa 
campechana. Es también una manera 
de representar en un paisaje edificado 
los elementos sagrados y simbólicos del 
antiguo pensamiento maya. Los concep-

tos de espacio geográfico y de portal de 
inmersión a otra dimensión del universo 
sugieren una metáfora para concebir a 
la isla como una gran troje para atesorar 
individuos sacrificados como semillas 
preciosas de maíz. Enterrar a ellos en una 
matriz de sascab, como una sustancia 
mágica de transformación de color blan-
co, es una alusión también para realizar 
ritos de purificar, animar y asegurar lo 
sagrado como una manera simbólica de 
transformación hacia la regeneración y la 
vida eterna.

Conservar el maíz nativo cosechado en 
una infraestructura construida ex profe-
so es una actividad cotidiana imprescindi-
ble para la sobrevivencia humana y funge 
como agente con carga cósmica, ideo-
lógica, ritual, religiosa y simbólica que 
proporciona identidad al pueblo maya 
campechano a través del tiempo. Desde 
el periodo Clásico la arquitectura monu-
mental pública de la región de los Chenes 
representa iconográficamente una rela-
ción entrañable entre la regeneración de 
la vida a través del sacrificio y el ciclo de 
vida del ser humano y del maíz. 

El diseño conceptual para una isla artifi-
cial conocida también en el códice de Ca-
lkiní del siglo XVI como Hina, el lugar en 
donde el batab principal Na Chan Canul 
guardara sus canoas, comprende una 
manera de concebir un paisaje sagrado y 
simbólico del antiguo pensamiento maya. 
Está colocada en “medio de la nada” y ro-
deada por nueve ojos de agua como un 
nicho ecológico de bosque manglar sin-
gular frente a la costa campechana (Figu-
ra 7). Los conceptos de espacio geográfi-
co y de portal de inmersión sugieren otra 
interpretación para esta isla como una 
obra arquitectónica, cuya concepción fue 
la de servir como una “entrada a la aber-
tura” hacia el otro mundo en donde resi-
den los ancestros y se regenera la vida. A 
través de un lenguaje simbólico para este 

lugar sagrado se señala el vínculo entre 
el maíz y los fardos mortuorios clavados 
literalmente en el relleno de sascab, pie-
dra y arena como su fuesen mazorcas de 
maíz nativo. Esta relación íntima entre 
los individuos y el maíz (Figura 8) se ro-
bustece cada vez más por concebir a ellos 
como el hinah, “la semienta del futuro o 
semilla preciosa” que se siembran en un 
sustrato de polvo blanco de cal, como un 
agente de transformación de la muerte al 
renacimiento y del finado en algo eterno 
precioso. La reiteración de los temas mul-
tivalentes como el ser humano y el maíz, 
el construir trojes para resguardar lo me-
jor de la cosecha como semillas para el fu-
turo, sembrar individuos del sacrificio en 
un granero enorme que propicia la rege-
neración de la vida y trazar esta relación 
entre el pueblo y lo sagrado a través de la 
iconografía de la región Chenes son en su 
totalidad una historia singular para estas 
costumbres y tradiciones compartidas 
entre los mayas ancestrales y modernos 
de Campeche.
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Las noticias 
que sacuden 
a uno cuando 
se entera, la 
mayoría son 
inesperadas y 
por supuesto 
irreversibles 
como la sorprendente partida del poeta Sergio Witz que 
aprovechó los fuertes vientos del norte que azotan la quie-
ta y linda bahía para emprender el viaje sideral sin retorno 
y dejar en la orfandad su creación poética.  

A Sergio lo defino en lo personal como un furibundo lu-
chador contra las arbitrariedades que pululan este mundo 
pandémico. El SNTE le abrió las puertas para desempe-
ñarse como docente, primero fuera de la ciudad y después 
prestó sus servicios en secundaria nocturna para trabaja-
dores donde junto con Hellman Berzunza Saravia y Luis 
Ernesto Mendoza Cantún formaron un bastión para evitar 
su cierre. Autoridades educativas con escasa visión pre-
tendieron acabar con esa escuela fundada por el maestro 
Ermilo Sandoval López con la finalidad de brindarle aten-
ción a los que por múltiples y sobradas razones no podían 
ingresar a la secundaria federal No.7. Pues esa lucha la 
abanderaba el poeta Sergio y lo evitaron hasta que lo cam-
biaron a la Secundaria General No. 3. Tenía bien claro que 
para que alguien le llame la atención esta persona debía 
ser pulcra en su actuar o de lo contrario sólo lo escuchaba. 

La última vez que platiqué con él acordamos reunirnos 
con Francisco Pacheco Ehuán para inconformarnos res-
pecto a la atención escasa o  nula que nos brinda la UAC 
en cuanto a las percepciones. No se pudo porque algo se 
había hospedado en él, claro, sin su consentimiento y le 
estaba robando la vitalidad día a día, me lo comentó es-
cuetamente, tal vez porque tenía en mente vencer esta 
adversidad que lo aquejaba, pero perdió la batalla y las 
luces y sonidos de sus  desnudas metáforas comenzarán a 
vivir huérfanas como historia o leyenda de Sergio Witz Ro-
dríguez. Ya no volveré a escuchar cuando me decía: -Oye 
poeta ¿Qué te parecen los cambios…? El poeta era él, pero 
así nos comunicábamos. 

En un encuentro que tuvimos me invitó a la presenta-
ción de su libro Los Mirones son de Palo que el Gobierno 
del Estado de Campeche a través del Instituto de Cultura 
en el Marco del 3er, Festival Nacional de las Letras, el jue-
ves 21 de septiembre de 2006 en el Auditorio Hernán Loría 
Pérez a las 19:00 Horas. Desde luego que asistí ante tal de-
ferencia y aún conservo el libro que me autografió: “Para 
mi amigo Reynaldo con afecto y generosidad de siempre” 
Septiembre 2006. 

La presentación del libro Los Mirones son de Palo fue 
presentado por Iliana Pozos Lanz, coordinadora editorial 
de la obra, y Gabriel López Martínez, subdirector del Insti-
tuto de Cultura de Campeche.  

Sergio Witz comentó en ese entonces, que esa obra fue 
concebida hace diez años, cuando leyó  el libro “El amor y 
la infancia” de un autor hindú. 

Sergio magnificó ese libro para sus hijas Demayansy, Be-
yatli y Arumyta, y en especial para su esposa Lourdes, por 
su valiente compañía. 

Para mis escasos lectores de DE VEZ EN VES, DE VOS EN 
VOZ les comparto una breve información acerca de Sergio 
Witz Rodríguez: 

Nace en el barrio de Santa Ana en 1962 y lee fue fiel a su 
barrio, ahí falleció el 15 de enero de 2022. Es autor de los 
siguientes libros: 

Como hierba ardiente (Poesía, 1988). 
Ciudad de paso (Poesía, 1990). 
Mi odio por los barcos (Poesía, 1993). 
El bosque explicativo (Poesía, 1996). 
El silencio cambia de voz (Antología Literaria Contem-

poránea de Campeche, 1996). 
El poeta se corta las venas (Poesía, 1997). 
Parásitos literarios que protegen a sus crías (Poesía, 

1988). 
Las partes nobles (Poesía, 2002). 
Profanador de poemas (2004). 
De cómo la mercadotecnia privatiza al poeta (Poesía, 

2005). 
Cuando realizó la presentación de Los mirones son de 

palo, impartía cátedra de Literatura en la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad Autónoma de Campeche y 
en aquél entonces informó que preparaba un nuevo libro: 
Campeche, peligro para turistas. 

La inesperada partida 
de Sergio Witz 

Las trojes en la región Chenes 
Última parte

Última parte

Primera parte

FIGURA 6. Carta marítima francesa 

FIGURA 
5. Tapas 
de bóveda 
y posición 
esquemáti-
ca de ellas.

FIGURA 7. Plano de la Isla Jaina, rodeada 
por nueve ojos de agua.



El coronavirus 
fuera de control 

Lo que se temía y de alguna manera se pudo 
haber controlado, ya sucedió. El Coronavirus 
19, en su faceta o cepa Ómicron, está fuera de 
control, no solo en el Estado, sino en toda la Pe-
nínsula. Los expertos estiman que al menos dos 
meses más se prolongará la cuarta ola de conta-
gios que estamos atravesando. 

En Yucatán y Quintana Roo ya se cambió al 
semáforo amarillo y naranja, respectivamen-
te, ante los miles de casos que se están produ-
ciendo y que comienzan a saturar los espacios 
hospitalarios disponibles. Reportan severa afec-
tación a médicos y enfermeros, así como un 
notable ausentismo, tanto laboral como escolar. 
Y mientras aquí en Campeche le hacemos al tío 
Lolo, como si nada ocurriera. 

Tener más de 340 casos oficiales, porque ex-
traoficiales habría que multiplicarlos cuando 
menos por diez o doce, no le quita el sueño a 
la primera autoridad estatal, Layda Elena San-
sores San Román, y menos aún a su secretaria 
de Salud, Liliana de los Ángeles Montejo León. 
El pretexto oficial es que el número de conta-
giados no se refleja en hospitalizados ni en de-
funciones. 

En otras palabras, no importa que familias en-
teras se contagien todos los días, ni que las ofici-
nas gubernamentales se vean vacías porque son 
auténticos focos de contaminación, ni que el 
ausentismo escolar y en la empresa sea cada día 
mayor. La terquedad oficial para no aplicar me-
didas de contención del virus es inexplicable. 

En Ciudad del Carmen todos los días son baja-
dos de las plataformas decenas de obreros que 
prestan sus servicios a la industria petrolera y 
que se han contagiado del virus. De manera ex-
traoficial las familias de estos nos revelan que en 
las plataformas no se aplica ningún protocolo de 
sanitización, y que su única protección es el cu-
brebocas, con el cual hasta tienen que dormir.  

Tampoco en los planteles escolares públicos 
se aplican protocolos de seguridad, por lo que 
los maestros y obviamente los alumnos, desde 
jardín de niños hasta educación superior, se han 
contagiado del virus, pese a la insistencia del se-
cretario de Educación, Raúl Aaron Pozos Lanz, 
de que deben de asistir. 

¿Por qué esa necedad de Pozos Lanz de insis-
tir en que los paterfamilias lleven a sus hijos a 
las escuelas, cuando todos los días damos a co-
nocer que en toda la geografía estatal se están 
registrando brotes de infección? 

A juzgar por lo que se ve, perece que la con-
signa oficial es que no importa la salud y que pri-
mero está la economía, pues por citar un ejem-
plo, pareciera que con mantener abiertos hasta 
altas horas de la noche los negocios de la calle 
59 se activa la economía del municipio. 

Es de los principales focos de contaminación 
de la capital, pues nadie utiliza el cubrebocas y 
la sana distancia solo existe en la mente de quie-
nes un día si y otro también ponderan las bon-
dades de permanecer abiertos hasta las dos o 
tres de la madrugada. No se ve gel anti bacterias 
por ningún lado tampoco. 

Entretanto los laboratorios públicos y priva-
dos siguen trabajando a todo lo que pueden, 
realizando exámenes a centenares de campe-
chanos que acuden a realizarse la temida prue-
ba para determinar si tienen un catarrito o una 
gripita, como dijo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, o por el contrario han contraí-
do la temible enfermedad que los obliga al con-
finamiento y cuyas secuelas afectan la salud de 
todo aquel que ya es amigo del bicho chino. 

¿Por qué el ayuntamiento morenista de Car-
men está emperrado en celebrar el carnaval, 
que congrega a decenas de miles de personas, 
apretujadas unas contra otras, en tanto que las 
Comunas de Campeche, mocistas; Hopelchén 
priista y Dzitbalché, morenista, ya cancelaron 
la tradicional celebración ante el peligro que re-
presenta para la salud de todos la aglomeración 
de tanta gente? 

El ramplón mercantilismo y la sociedad con 
las grandes distribuidoras de cervezas y licores 
al parecer moverán a la autoridad responsable 
de velar por la salud de todos, a celebrar una se-
mana de jolgorios y desmanes que después pa-
sarán su factura, cómo está ocurriendo ahora. 

Antes de las festividades decembrinas el re-
porte diario de infectados por el COVID era 
bajísimo y llegó inclusive a estar en cero. Pero 
en enero el número de contagiados comenzó 
a subir exponencialmente y hoy se podría de-
cir que no hay familia en la ciudad capital que 
no haya resentido que algún integrante se haya 
contagiado. 

Se está aún a tiempo para implementar medi-
das de contención del virus. No hacerlo es apos-
tarle al tiempo a que mitigue los contagios sin 
importar las consecuencias, con lo que se esta-
ría jugando con la salud de todos, especialmen-
te de nuestros niños. Y ante la terquedad oficial 
los campechanos se han visto obligados a tomar 
medidas preventivas. 

Por ejemplo, los paterfamilias consideran que 
antes que la educación de sus vástagos está su 

salud, que un año escolar se recupera pero las 
afectaciones que causa el virus son terroríficas. 
Saben que el número de menores enfermos 
crece cada día, aunque no son llevados a hos-
pitales porque reciben atención médica en sus 
hogares. 

Debe haber más seriedad de parte de las au-
toridades mencionadas, que a juzgar por lo que 
ordenan, juegan con la salud de los campecha-
nos. Deben saber que las facturas a pagar serán 
muy altas, los daños físicos y económicos irre-
versibles, y que ellos serán quienes carguen con 
la responsabilidad.  

 

La inseguridad 
cada día peor 

Las balaceras, ejecuciones y asesinatos ya 
parecen tema cotidiano, lo que confirma que la 
secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz 
Martínez, y el Fiscal General del Estado, Rena-
to Sales Heredia, están fracasando con la en-
comienda de proporcionar paz y tranquilidad 
al pueblo campechanos. Una razón más por la 
cual este gobierno podría pasar a la historia es 
porque hemos dejado de ser un estado seguro. 

Todos los días desayunamos leyendo infor-
maciones que ponen los pelos de punta, porque 
nunca habíamos tenido un cierre e inicio de año 
tan violento. Los hechos de sangre, con saldo de 
fallecidos, se producen un día si y otro también. 
Los asaltos a gasolineras son el pan nuestros de 
cada día. Los motociclistas que pierden la vida o 
resultan lesionados, ya no son noticia. 

Candelaria ya era tierra de nadie, pero ahora 
se repiten los reportes de campesinos muertos 
al salir de cacería; de familias agredidas que 
circulan por los peligrosos caminos de la juris-
dicción y que han afectado hasta bebés de dos 
meses de nacido. 

Aquí en la capital nos sorprendió una balacera 
en el refugio pesquero del 7 de agosto, por riñas 
entre presuntos narcomenudistas que disputan 
la plaza, sin que la policía o fiscalía detenga a na-
die, sembrando el pánico entre los pescadores 
y las familias que acuden a tan céntrico lugar. 

Al parecer se apuesta por el olvido total, pues 
hasta hoy no se ha registrado ningún detenido 
por el asesinato del comandante policiaco Anas-
tasio Aldana Santos en 

Escárcega, donde la gente ya tiene temor de 
salir a la calle en las noches. Tampoco se sabe 
nada de los autores y móviles de quienes perpe-
traron el atroz asesinato de una pareja de her-
manos cerca de Chiná. 

Del militar ajusticiado cerca de Altamira de 
Zináparo, un manto de silencio envuelve los he-
chos. Y podríamos seguir y seguir enumerando 
los casos que, repetimos, llenan las páginas de 
los medios. Tanto reporte sangriento obliga a 
preguntar: ¿Hasta dónde vamos a llegar? 

Todo parece indicar que vamos a terminar 
extrañando a los gobiernos anteriores, en los 
cuales nos dimos el lujo de presumir que éra-
mos el estado más seguro. Están fracasando los 
responsables de la seguridad estatal, Sales He-
redia y Muñoz Martínez. Aquí no sobra pregun-
tar, ¿Cuántos más deberán morir para que sean 
relevados del cargo por alguien más eficiente?  

Sales Heredia sabe que estábamos mejor an-
tes, pues fue Procurador General de Justicia en 
el sexenio de Fernando Ortega Bernés. Hoy ocu-
pa la misma oficina, pero ahora con otro nom-
bre, y con otros resultados nada halagadores. 

Marcela Muñoz no puede presumir mucho, 
pues dejó un caos en la delegación Álvaro Obre-
gón y está creando otro aquí en Campeche. Es-
peramos que ya tome las riendas de la seguridad 
y ello se traduzca en mejores resultados, y que 
si no lo logra hacerlo a corto plazo, devuelva el 
cargo a sus antecesores para que hagan la tarea.  

Un circo mediático 
por una embajada 

La opinión pública vivió y disfrutó, entre sor-
prendida y divertida, el zipi zape mediático que 
protagonizaron los exgobernadores del Estado, 
ambos priistas, Carlos Miguel Aysa González y 
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. 

Al inicio de semana y fiel a su costumbre, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador  sor-
prendió a propios y extraños al dar a conocer 
una retahíla de cambios y nombramientos en 
el área de relaciones exteriores, proponiendo 
a dos connotados priistas: la exgobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich, como consúl de 
México en la ciudad de Barcelona —capital de la 
levantisca Cataluña, que pretende separarse de 
España y convertirse en otro país—, y de nuestro 
paisano, Carlos Miguel Aysa González, para em-
bajador en la asoleada isla de República Domi-
nicana, bautizada por Colón como la Española y 
que tiene por capital a Santo Domingo. 

De inmediato Moreno Cárdenas saltó hecho 
un basilisco y tronó contra su exsecretario ge-
neral de gobierno y principal operador político 
de su administración, a quien le heredó el cargo 
y para quien siempre tuvo palabras de elogio. 

Argumentó que el aceptar la responsabilidad 
de representar a nuestro país en el exterior, sin 
solicitar autorización al PRI para ello, se volvía 
ipso facto un desleal y traidor al otrora invenci-
ble tricolor y ameritaba su expulsión de las filas 
tricolores. 

Y se desataron las acusaciones de traición. 
Los que dependen del exgobernador como di-
rigentes partidistas estatales, apoyaron a su jefe 
y sin explicar porque si las elecciones fueron en 
junio del 2021, ocho meses después encontra-
ron al responsable de la debacle y le pusieron 
nombre y apellido. 

Igual actitud adoptó el diputado federal plu-
rinominal Pablo Angulo Briceño, perro fiel de 
Moreno Cárdenas, que puso un tuit acusando a 
Carlos Miguel de haber salido reprobado en las 
cuentas que le revisó la Auditoría Superior de 
la Federación, pero cuando le dijeron que éstas 
correspondían al periodo de Alito, enseguida lo 
borró y ya no insistió más sobre el tema. 

La diputada federal Paloma Sánchez, cercana 
también a Moreno Cárdenas, pues es también 
secretaria de Comunicación Institucional del 
PRI, exigió a quien no tiene vela en el entierro, 
el junior Carlos Aysa Damas, a quien Alito hizo 
diputado federal plurinominal, que renunciara 
al PRI y devolviera la curul.  

Y a todo esto ¿qué dijo Carlos Miguel? Como 
veterano priista y sobreviviente de varios sexe-
nios, guardó y sigue guardando absoluto mutis-
mo, haciendo eco del refrán popular de que en 
boca cerrada no entran moscas. 

Si el asunto comenzó caliente, se enfrió rápi-
damente cuando dos personajes apoyaron sin 
restricciones al paliceño: su casi paisano Andrés 
Manuel López Obrador y la campechana Layda 
Sansores Sanromán, que de golpe y porrazo 
le encontró magníficas cualidades que meses 
atrás, sobre todo por el asunto de la Ciudad Ad-
ministrativa, no le acreditaba. 

Atrás quedaron las acusaciones de corrup-
ción, desvío de recursos y demás cosas que cada 
martes le endilgaba Sansores a Aysa. Ahora que 
ha sido “distinguido” por el presidente, no ha-
brá delito qué perseguir y la culpa seguirá sien-
do huérfana. 

Así las cosas, lo más probable es que las aguas 
tomen su nivel y los frentes fríos contribuyan a 
apaciguar los ardientes ánimos de confronta-
ción de quienes está buscando el chivo expira-
torio para justificar la debacle que sufrió el PRI 
y que este mismo año veamos a Carlos Miguel 
despachando como representante de nuestro 
país en la República Dominicana. 

Sólo una pregunta subyace: Ahora que quien 
representaba a “los gobiernos anteriores” ha 
sido perdonado y bendecido por el pastor presi-
dente, ¿a quién culparán el martes? 

 

Otro campechano 
a las grandes ligas 

Nuestro Estado siempre se ha caracterizado 
por aportar a la política nacional ciudadanos 
que han destacado en las encomiendas otor-
gadas, algunos de ellos coinciden en llamarse 
Carlos. Sobresale entre todos ellos el licenciado 
Carlos Sansores Pérez. 

Fue gobernador de Campeche de 1967 a 1973, 
y ocupó varios  cargos importantes: diputado 
federal, senador, presidió ambas Cámaras, di-
rector del ISSSTE y presidente nacional del PRI. 
Admirado, querido y siempre recordado, hizo 
gala de una cualidad indispensable: su liderazgo 
político. 

Su sucesor en el cargo fue el licenciado Carlos 
Pérez Cámara, también con un amplio currícu-
lum político. Fue gobernador interino en 1973, 
presidente municipal de 1977 a 1979, además de 
haber sido senador y diputado federal. 

Tuvo honrosas encomiendas en el CEN del 
PRI, por los estados donde llevó la representa-
ción del tricolor, sobre todo en épocas electora-
les, destacando su trabajo en construcción de 
diálogos y puentes entre la militancia política 
con sensibilidad. 

Treinta años después llegó a la gubernatura 
Jorge Carlos Hurtado Valdez, de 2003 a 2009. 
Además con anterioridad fue presidente muni-
cipal, recordado como un caballeroso político 
que sobresalió en los tres órdenes de gobierno. 

Al concluir su mando también se sumó a las 
tareas del CEN del PRI y posteriormente fue in-
vitado por el entonces Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, a integrarse a su gabine-
te, primeramente al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad; posteriormente 
Oficial Mayor de la SEP y concluyó su encomien-
da como oficial Mayor de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de 
la República. 

Por último llega el licenciado Carlos Miguel 
Aysa González, exgobernador interino de 2019 
a 2021, y aunque sólo había sido diputado local, 
ocupó cargos importantes en los gabinetes de 
sus antecesores. Tras haber entregado la guber-
natura, ha sido invitado por el presidente López 
Obrador a presidir la embajada mexicana en Re-
pública Dominicana. 

Comerá sus tostones, arroz blanco, sancocho 

de las siete carnes, y probará felizmente, la be-
bida tradicional, llamada “morir soñando”, que 
se prepara únicamente en esa bonita región. La 
buena suerte, durmiendo al hombre le viene… 
aunque este se durmió en plena elección. 

 

APICAM miente y 
roba a Campeche 

Andrés Manuel López Obrador pontificó has-
ta el cansancio que los integrantes y militantes 
de MORENA son diferentes a los de los otros 
partidos políticos porque reúnen tres caracte-
rísticas básicas: no mienten, no roban, no trai-
cionan. Y vaya que ha tropezado con esa decla-
ración. 

Resulta que una importante dependencia de 
la administración estatal morenista viola esos 
principios, y miente, roba y traiciona a los cam-
pechanos que pusieron su confianza en que las 
cosas iban a cambiar para ser mejores. 

La Administración Portuaria Integral de Cam-
peche, mejor conocida por sus siglas Apicam, 
fue agarrada con las manos en la masa hacien-
do y concretando una convocatoria fraudulenta 
para adjudicar más de 23 millones de pesos por 
el concepto de servicios de vigilancia y limpie-
za a la empresa Guard & Clean, S. A. de C. V., 
cuya representante legal, Georgina Hernández 
Hernández, es también administradora de la 
empresa Livpro, propiedad de Ricardo Iván Cas-
tillo Domínguez, nada menos que director de la 
paraestatal ProCampeche en el actual gobierno 
de Layda Elena Sansores San Román.  

Así lo publicó el pasado viernes como nota 
principal el diario TRIBUNA —denostado por 
ejercer con honestidad la libertad de expre-
sión en nuestro Estado— en la que da detalles 
y pormenores del fallo de una licitación que la 
Apicam emitió mañosamente, con lo cual mien-
te y traiciona al pueblo campechano. 

El organismo público estatal emitió el pasa-
do 31 diciembre la licitación pública estatal No. 
Apicam-Vigilancia-Limpieza/016/2021, para la 
“prestación de servicios de seguridad y vigilan-
cia para las diversas instalaciones de la Apicam 
y para servicios de limpieza integral de playa del 
balneario denominado Playa Bonita, también 
de la institución con un plazo de servicio del 1 
de enero al 31 de diciembre del 2022. 

En la base cuarta de la licitación se pide el cu-
rriculum original del licitante, en el cual exprese 
su experiencia con la prestación de servicios de 
vigilancia y limpieza, señalando sus principales 
clientes, con domicilios y teléfonos, así como 
puntualizando las contrataciones en que ha 
participado con anterioridad, debiendo acom-
pañar y presentar copias de contratos anuales 
que acrediten una experiencia de cinco años. 

¿Y dónde está la mentira y el fraude de la 
Apicam? 

Primero, que el acto de fallo de la licitación se-
ñalada fue fechado el 29 de enero de 2021, cuan-
do el gobierno del Estado lo encabezaba Carlos 
Miguel Aysa y el director de la Apicam era Carlos 
Ortiz Piñera, y no en la administración morenis-
ta, en la cual Agapito Ceballos Fuentes es el titu-
lar de la dependencia. 

En el inciso cuarto del fallo del contrato se 
señala que se procede a adjudicar la propuesta 
presentada por la licitante Guard & Clean, repre-
sentada por Georgina Hernández Hernández. 

Pero da la casualidad que la multicitada em-
presa fue creada apenas en mayo del 2021, por 
lo cual no podía participar en el concurso por 
no reunir los cinco años de antigüedad estipula-
dos en las bases de la convocatoria, menos aún 
declararla ganadora pues se está defraudando a 
las demás participantes. 

Y el colmo, habría ganado en enero del 2021 
una empresa que se creó en mayo del mismo 
año. ¡Hágame usted el recarbón favor! Y para 
acabar de regar la sopa, el fallo viene en hojas 
membretadas con el logo de la actual adminis-
tración. O sea, por todos lados es notorio lo ma-
ñoso del fallo.  

Es evidente que Agapito Ceballos, titular de la 
Apicam, buscó a todas luces beneficiar a la em-
presa Guard & Clean, S. A. de C. V., con la licita-
ción de 23 millones de pesos, con lo cual mintió al 
pueblo campechano y robó sus esperanzas de un 
mejor gobierno, honesto y libre de la corrupción. 

También se debe investigar los evidentes nexos 
que esa empresa tiene con Ricardo Iván 

Castillo Domínguez, director de la paraesta-
tal ProCampeche en el actual gobierno y brazo 
derecho del equipo político y empresarial de 
Raúl Aarón Pozos Lanz, tan afecto a cometer 
estos pecados.. 

Prometió la gobernadora Sansores Sanro-
mán en campaña acabar con la corrupción. 
Ahora que agarraron a dos de sus colabora-
dores con las manos en la masa, ¿los va a des-
pedir o los va a justificar? ¿Continuará con su 
juego de espejos alegando que los gobiernos 
anteriores eran peores?  

Si en verdad se pretendía un cambio, este 
asunto no puede quedar en una denuncia pe-
riodística. Debe investigarse hasta sus últimas 
consecuencias y sancionar a quienes están 
cometiendo este ilícito. O será más de lo mis-
mo, y peor, pues quedará en evidencia que 
quienes delinquen no son penalizados. 

CAMPECHE se mantiene en color verde-

ADMINISTRACIÓN Portuaria Integral de Campeche.

ALEJANDRO Moreno Cárdenas.
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CARLOS Miguel Aysa González.
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ARROLLA AUTO A UNA FAMILIA; MUERE UN HOMBRE

Vinculan a 
proceso a 
feminicida
M.L.M.M. fue vincula-
do a proceso y envia-
do a prisión tras ser 
acusado de obligar a 
su esposa de intentar 
ahorcarse y de escribir 
carta póstuma, tam-
bién es investigado 
por 22 años de violen-
cia familiar ejercida a 
la fémina y a su hija.
El hombre enfrenta 
cargos por feminicidio 
en grado de tentativa 
y violencia familiar; el 
juez de Control lo suje-
tó a la medida cautelar 
de prisión preventiva 
justificada por todo 
el tiempo que dure el 
proceso.
De acuerdo a lo inte-
grado en la carpeta 
judicial 168/21-2022/
JC, iniciado por el 
personal del Centro 
de Justicia para las 
Mujeres (CJM), desde 
hace 22 años la fémina 
estaba casada con el 
acusado.
Desde entonces la 
mujer, y luego su hija, 
eran víctimas de vio-
lencia verbal y física. 
El 18 de julio del 2021, 
a las 15:15 horas, la 
fémina fue engañada 
para que se subiera a 
la moto de su esposo.
En la motocicleta 
Italika la llevaron a un 
camino de terracería, 
situado en el kilóme-
tro 65 de la carretera 
federal San Antonio 
Cayal – Edzná. Ahí la 
bajó su cónyuge al 
tiempo que sacaba 
una soga y un cuchillo.
Con el arma blanca la 
amagó y amenazó. Le 
ordenó que escribiera 
una nota donde dejara 
en claro que “se había 
suicidado”; también le 
indicó -tras colocarle 
la soga al cuello- que 
se colgara de un árbol 
cercano.
La mujer luchó por su 
vida; forcejeó con el 
sujeto y logró librarse, 
lo cual habría hecho 
desistir de sus inten-
ciones al sujeto.
El 18 de agosto del 
año pasado, cerca 
de las 22:00 horas, 
ambos se encontra-
ban descansando en el 
interior de su predio, 
de pronto la dama fue 
insultada y amenaza-
da. El motivo, negarse 
a tener relaciones 
sexuales.
Días después, el 21 de 
agosto, a las 00:30 
horas, el esposo pidió 
a su hija que le diera 
comida, pero esta 
le indicó que tenía 
sueño lo que generó 
que fuera golpeada 
en diversas partes del 
cuerpo.
A raíz de ello, la mujer 
y su hija acudieron 
ante el personal del 
CJM a interponer 
formal querella. La 
carpeta de investiga-
ción fue llevada ante 
el juez de Control que 
emitió la orden de 
aprehensión.

La noche de ayer, un vehículo color blanco con placas del Estado de Quintana 
Roo, arrolló a una familia que intentó cruzar un paso peatonal sobre la avenida 
José López Portillo, a la altura de conocida escuela de Turismo, donde lamenta-
blemente un hombre perdió la vida; una mujer y una menor fueron trasladadas 
al hospital de Especialidades debido a la gravedad de las lesiones. En redes 
circula la imagen del vehículo, solicitando a la población informes para dar con 
el o los responsables de este hecho.

ESCÁRCEGA— Un hombre que fue identi-
ficado como Seferino V. S., de aproximada-
mente 30 años de edad, perdió la vida, por 
las graves lesiones que presentó, luego de que 
derrapara en su motocicleta, al perder el con-
trol del manubrio aparentemente por el ex-
ceso de velocidad y el estado alcoholizado en 
que conducía.

De acuerdo a los datos recabados el acci-
dente ocurrió alrededor de las 17:00 horas de 
ayer, cuando el hombre aparentemente en es-
tado de ebriedad y a exceso de velocidad cir-
culaba en una motocicleta Italika, color rojo-
negro, sobre la carretera federal entronque 18 
de Marzo-Sabancuy.

Trascendió que al llegar exactamente fren-
te al cementerio del ejido Independencia del 
municipio del Carmen, cuando se dirigía pre-
suntamente a su domicilio ubicado sobre la 
carretera federal Villahermosa-Escárcega, a 
la altura del entronque 18 de Marzo, perdió el 
control del manubrio y derrapó.

Según pobladores, el ahora hoy occiso, se 
dedicaba a las labores generales, tras derra-
par se encontraba con signos vitales, pero 
con graves lesiones, por lo que lamentable-
mente minutos después perdió la vida.

Se averiguo que los Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja Mexicana Delegación 
Escárcega, acudieron a un reporte de derra-
pado en el entronque del ejido 18 de Marzo, 
pero no encontraron nada, en tanto se trata-
ba de este percance.

Al lugar llegaron, los agentes de la Secre-

taría de Protección y Seguridad Ciudadana, 
quienes lamentablemente confirmaron el 
deceso y personal de la Vicefiscalía Gene-

ral Regional levantaron el cuerpo, aunque 
no se supo si lo trasladaron a Sabancuy o  
a Escárcega. 

TRAS DERRIBAR un poste, el cual cayó encima de su unidad, una 
mujer resultó milagrosamente ilesa.

UN COBRATARIO resultó herido de un impacto de bala, tras ser asaltados por sujetos de la colonia 
Esperanza, despojandolo de su moto y dinero en efectivo.

UN SUJETO en aparente estado de ebriedad, perdió la vida tras derrapar en su motocicleta cuando se dirigía a su 
domicilio ubicado en el ejido 18 de Marzo.

Balean a cobratario 
en la Esperanza

Ebrio pierde
la vida al
derrapar 

La conductora de un Chevy 
se salvó de morir, tras quedar 
aplastado y destrozado por 
caerle un poste de alumbrado 
público que arrancó desde su 
base, la noche del viernes pa-
sado en la avenida Héroe de 
Nacozari, a la altura del Edifi-
cio de Salas de Juicio Oral.

La mujer fue asegurada tras 
ser atendida en el sitio por 
personal de la Cruz Roja; re-
sultó con golpes y cortes en el 
rostro, luego de que aporreó la 
cabeza contra el volante.

Los daños materiales ascen-
dieron a más de 150 mil pesos; 
el Chevy fue retirado con grúa, 
luego de que personal de Bom-
beros cortó cables energizados 
que quedaron al descubierto.

Esto a fin de evitar algún cor-
to circuito o que alguna per-
sona recibiera fuerte descarga 

eléctrica.
El percance ocurrió cerca 

de las 23:50 horas del viernes 
21 de enero, cuando una mujer 
conducía el Chevrolet, Chevy, 
blanco con placas de circula-
ción DKR-6477 del Estado de 
Campeche.

Conducía de la glorieta del 
aeropuerto internacional con 
dirección al entronque de Chi-
ná, Campeche. A la altura de 
las instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Campeche (TSJE) perdió el 
control del volante.

Conducía a exceso de veloci-
dad, lo cual habría provocado 
que se enfilara sobre su costa-
do izquierdo, montara el ca-
mellón, donde impactó la base 
del poste de metal de alum-
brado público y propiedad del 
Ayuntamiento de Campeche.

Se salva de
morir aplastada

En menos de cuatro días, 
balearon a otra persona, 
ahora un cobratario en la 
colonia Esperanza, a quien 
le robaron su motocicleta y 
dinero; el herido fue trasla-
dado a un sanatorio.

Los ladrones lograron 
darse a la fuga; la escena 
del crimen fue acordonada 
por los elementos de la Po-
licía Estatal (PE) para que 
personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Cam-
peche (FGECAM) llevara a 
cabo el procesamiento y 
pudieran levantar los cas-
quillos percutidos.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 19:30 horas 
de este sábado, cuando un 
hombre conducía su mo-
tocicleta por las calles de 
la colonia Esperanza; fue 
identificado como cobrata-
rio que estaba laborando.

En la calle 9 por Tama-
rindo le cerraron el paso 
par de sujetos. Uno de 
ellos sacó arma de fuego 
y disparó en su pierna iz-
quierda para someterlo y 
quitarle las llaves del mo-
tociclo.

Versión no oficial indicó 
que la ojiva rozó su extre-

midad inferior, mientras 
que otras fuentes indica-
ron que si lo lesionaron. 

Le quitaron la motocicle-
ta, el dinero que llevaba y 
otras pertenencias. Los la-
drones huyeron en el vehí-
culo, mientras que vecinos 
dieron aviso al número de 
emergencias del C-5.

Elementos de la PE 
atendieron el llamado y 
pidieron la intervención 
de los paramédicos de la 
Cruz Roja. Los socorristas 
le brindaron los primeros 
auxilios y lo trasladaron al 
sanatorio.



CARMEN – Un empleado de 
la Comuna del Carmen fue 
accidentado cuando se des-
plazaba en una motocicleta 
o! cial del H. Ayuntamiento, 
en calles de la colonia Héctor 
Pérez Martínez; pidió cinco 
mil pesos al guiador de la mo-
tocicleta responsable por las 
lesiones sufridas.

Fue alrededor de las 19:00 
horas y sobre la calle 47 por 
54, cuando el guiador de una 
motocicleta Honda, color 
blanco, con matrícula de cir-
culación 78CUB1 del Estado 
de Campeche y propiedad del 
H. Ayuntamiento de Carmen, 
se desplazaba en aparente 
preferencia sobre la 47 con 
dirección a la colonia Fátima, 
cuando repentinamente el 
guiador de otra motocicleta, 
de la marca Italika, con matrí-
cula de circulación A18YH del 
Estado de Campeche, salió sin 
precaución de la calle 54 e in-
tentó reincorporarse a la viali-
dad en preferencia.

Lo anterior ocasionó un 
corte de circulación al moto-
rizado del Ayuntamiento, mis-
mo que no logró frenar a tiem-
po y terminó por impactarse 

contra la motocicleta particu-
lar; ambos guiadores cayeron 
el pavimento. El empleado 
del Municipio presentó gol-
pes y heridas lacerantes en 
rostro y brazos por lo que fue 
necesaria la presencia de una 

ambulancia de la Cruz Roja 
Mexicana, cuyos paramédicos 
luego de valorarlo, indicaron 
que no era necesario su trasla-
do a un centro médico ya que 
las lesiones eran menores.

El presunto culpable del 

percance, ante la presión de 
las autoridades municipales, 
decidió realizar un pago de 
5 mil pesos al lesionado para 
que desistiera y lograrán reti-
rarse sin mayores complica-
ciones.
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Se accidenta empleado del 
Ayuntamiento carmelita

Dos camionetas 
chocan en la 
colonia Justo Sierra

DOS MOTOCICLISTAS chocaron, en calles de la colonia Héctor Pérez Martínez.

DOS CAMIONETAS protagonizaron un percance vial.

UN MOTOCICLISTA fue llevado al hospital tras accidentarse.

HOPELCHÉN. La Policía Municipal infraccionó a un menonita 

que estacionó su camioneta sobre el cruce peatonal ubicado 

en la calle 20 frente a Palacio Municipal, por lo que la unidad fue 

llevada al corralón de la ciudad mediante una grúa. Este es el 

segundo caso donde un menonita es infraccionado por cometer 

la misma violación a la Ley de Vialidad..

Ciclista se impacta 
contra vehículo 
y se da a la fuga

Motociclista se 
estrella contra 
camioneta

SE SALEN DE LA CARRETERA. Por esquivar un enorme bache y evitar chocar contra otro vehículo que venía de frente, el conductor de 

una camioneta abandonó la vía asfáltica. Lo anterior ocurrió en el Municipio de Candelaria.

Terminó gravemente lesionado y 

semiinconsciente; según que conducía ebrio

CHOCARON DOS MOTOCICLISTAS

EN CARMEN

HOPELCHÉN – Un motociclista quedó severamente lesio-
nado y en estado semiinconsciente, luego que la tarde-no-
che del viernes estrellara su unidad contra una camioneta, 
cerca del entronque al poblado de Xcupil, en la carretera 
Hopelchén-Dzibalchén.

Extrao! cialmente se supo que el accidente sucedió alre-
dedor de las 18 horas, cuando el sujeto, al parecer en esta-
do de ebriedad y originario de la comunidad de Santa Rita, 
a donde se dirigía, perdió el control de su “caballo de ace-
ro” y se estrelló contra una camioneta.

Media hora después y tras los reportes realizados a los 
números de emergencia, al sitio llegaron elementos de la 
Policía Municipal. Encontraron al sujeto lesionado a un 
costado de la carretera en estado semiinconsciente y a los 
pocos minutos arribaron al sitio paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergencias; lo auxiliaron y trasladaron 
al hospital “Dr. Pedro Lara y Lara” de la cabecera munici-
pal de Hopelchén.

Cabe destacar que al arribo de la policía no había en el 
sitio ninguna unidad involucrada en el hecho de tránsito, 
y trascendió que los mismos pobladores se llevaron la mo-
tocicleta antes que llegara la policía; de la camioneta no se 
supo nada.

Trascendió que el motociclista trabaja en una parcela en 
donde se producen pepinillos y al momento del accidente 
estaba ebrio; comentaron que le salía sangre por los oídos 
ante el golpe que se llevó contra una camioneta “fantas-
ma”.

CARMEN – Dos conductores chocaron sus camionetas en 
calles de la colonia Justo Sierra. Los involucrados decidie-
ron llegar a un acuerdo para el pago de los daños y evitar 
así la presencia policiaca y multas innecesarias.

El percance ocurrió alrededor de las 16:00 horas, sobre 
la calle Delfín por calle 56 de la colonia antes mencionada, 
lugar donde el conductor de una camioneta particular de 
la marca Ford Escape, color azul, con matrícula de circula-
ción WUB-110-A de Tabasco, tras estar estacionado, intentó 
reincorporarse a la vialidad, pero no se percató de que el 
conductor de otra camioneta de la marca Chevrolet Capti-
va, color azul, con matrícula de circulación DKB-30-31 del 
Estado de Campeche, circulaba sobre el carril preferencial, 
por lo que le cortó circulación y se produjo el impacto de 
ambas camionetas de costado; generándose daños de re-
gular cuantía para ambas unidades, las cuales quedaron 
atravesadas en los dos carriles de circulación.

Al sitio arribaron agentes de la Dirección de Seguridad 
Pública, quienes tras dar fe de lo ocurrido se retiraron, 
pues los involucrados manifestaron que ya habían activado 
su respectivos seguros para llegar a un acuerdo y posterior-
mente liberar la vialidad.

Finalmente, ambos conductores obtuvieron sus respec-
tivos pases a talleres mecánicos para la compostura de las 
unidades y se retiraron sin mayores complicaciones.

TENABO – La falta de precaución de un ciclista causó 
que se impactara contra una camioneta que circulaba con 
preferencia. El responsable no marcó su alto y provocó el 
choque; al ver los hechos, el guiador del biciclo se dio a 
la fuga, pero en el lugar de los hechos se encontraba su 
madre, quien quería llegar a un arreglo, pero el conduc-
tor de la camioneta había solicitado a la presencia de la 
aseguradora, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía 
para los ! nes legales.

El accidente se registró en el primer cuadro del Centro 
de Tenabo, a la altura de la calle 8 por 19 a un costado del 
Palacio Municipal y del Parque Principal.

De acuerdo a los datos recabados,  la camioneta  de 
la  Dodge RAM - 4000, de color blanca y con placas de 
circulación:CR-56-652,  que era conducido por Jesús An-
tonio Zetina Flores, de 29 años de edad, circulaba en di-
cha calle con preferencia, pero al llegar a la altura del cru-
ce de la calle 8 por 19, un sujeto a bordo de una bicicleta 
de la marca Mercurio, de color negra rodada, al hizo su 
alto  y se impactó contra la camioneta; al ver los hechos 
se levantó y se dio a la fuga dejando su biciclo tirado en 
el lugar.

El accidente lo asistieron  elementos de la Policía Muni-
cipal, a bordo de la unidad PEP-546, al mando del respon-
sable en turno,  José Eduardo Chi Cupul y dos elementos 
de fuerza, que al recibir el reporte se trasladaron al lugar. 

Al llegar visualizaron una camioneta estacionada y la 
bicicleta, unidades que fueron aseguradas y llevadas  a la 
! scalía, para los ! nes correspondientes.



Por no respetar el disco de alto, con se-
ñalamientos a la vista, la conductora de 
un automóvil particular generó un fuerte 
choque contra un taxi, dejando daños de 
mayor cuantía y a los pasajeros de la uni-
dad de renta, lesionados.

Lo anterior se registró alrededor de las 
15:45 horas, sobre la calle 33 por 50 de 
la colonia Petrolera, lugar donde la con-
ductora de un automóvil particular de la 
marca Volkswagen Gol, color plata, con 
matrícula de circulación DJM-21-85 del 
Estado de Campeche, circulaba a exceso 
de velocidad sobre la calle 50, al llegar al 
cruce con la 33 de la colonia antes men-
cionada, no hizo su alto reglamentario; 
al cruzar sin precaución y a exceso de 
velocidad fue impactada en el costado 
derecho por un vehículo Nissan March, 
marcado con el número económico 2517 
y matrícula de circulación  35-29-BFC del 
Estado de Campeche y a& liado al Sindi-
cato Único de Trabajadores del Volante 
(SUTV).

Tras el impacto, el vehículo particular 
giró y terminó impactándose de frente 
contra la base de concreto de un poste 
de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), mientras que en el interior del 
taxi, una mujer y dos menores que iban 
de pasajeros resultaron con golpes en el 
cuerpo y crisis nerviosa, por lo que fue-
ron atendidos por personal de emergen-
cia de la Cruz Roja Mexicana.

Afortunadamente los golpes no fueron 

de gravedad, por lo que se les trasladó a 
un clínica particular para una inspección 
médica. Mientas los involucrados deci-
dieron llegar a un acuerdo por el pago de 
los daños y lesiones mediante las respec-
tivas aseguradoras y evitar problemas 
legales.
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Pasajeros de taxi 
resultan heridos 
en percance vial

Derrapa repartidor 
por el pavimento 
mojado, en el Centro

Se pasa el alto y 
choca un auto, en 
la Benito Juárez

Fémina, golpeada por su hermano

Cambia de carril 
sin precaución e 
impacta autobús

APARATOSO ACCIDENTE entre un Volkswagen Gol y un March, habilitado como taxi.

UN MOTORREPARTIDOR derrapó a causa del pavimento 

mojado y terminó con una pierna fracturada.

LOS PASAJEROS que iban en el taxi resultaron con lesiones leves.

EN LA COLONIA Volcanes, una mujer fue agredida físicamente por su hermano.

Conductora no respetó el alto y 
colisionó contra una unidad de renta

LA PIZZA NO LLEGÓ

EL SALDO, DAÑOS 

DE MAYOR CUANTÍAUna mujer fue agredida por uno de 
sus hermanos en la colonia Volcanes; 
el supuesto detonante para que se die-
ra la agresión, según información reca-
bada, fue por unos menores de edad. 
Al lugar arribaron autoridades de segu-
ridad.

El hecho ocurrió cerca de las 15:00 
horas, en un domicilio de la calle Po-
pocatépetl por Malinche y Cerro del 
Ajusco, de la colonia Volcanes, lugar 

hasta donde arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, policías estata-
les y agentes de la Patrulla Rosa.

La joven agredida fue atendida por 
paramédicos de la Cruz Roja Mexica-
na; afortunadamente solo se trataba de 
golpes y hematomas, por lo que su vida 
no estaba en riesgo y no fue necesario 
su traslado al hospital.

Por otro lado, la joven fue atendida y 
entrevistada por personal de la Patru-

lla Rosa “Mujer Segura”, para que de-
nunciara la agresión recibida por parte 
de su hermano, pero la mujer se negó a 
presentar cargos.

Informó que el pleito se trató por 
unos menores de edad. Los agentes 
nuevamente la invitaron a llevarla al 
Centro de Justicia para la Mujer (CJM), 
pero la fémina se negó rotundamente, 
por lo que las autoridades tomaron da-
tos y procedieron a retirarse.

Un joven de 28 años de edad resultó con una posible frac-
tura en la pierna izquierda, luego de derrapar a causa del 
pavimento mojado cuando circulaba a exceso de velocidad 
a bordo de su motocicleta, al servicio de entrega de pizzas, 
en la colonia Centro.

Los hechos se registraron cerca de las 21:30 horas, 
cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Ya-
maha, color blanco, con matrícula WHZ8G de la empresa 
Domino's Pizzas, sobre la calle 22, ya que se dirigía a en-
tregar el pedido de una pizza en las cercanía de donde de-
rrapó.

Al llegar a la altura de la intersección con la calle 31, el 
joven perdió el control del “caballo de acero”, derivado del 
pavimento mojado y las llantas de la unidad desgastadas, 
por lo que derrapó varios metros.

Vecinos de la zona, al ver al joven tirado en la banqueta 
quejándose de dolor, dieron parte a los números de emer-
gencia para solicitar el apoyo de una ambulancia, preocu-
pados por la salud del motorizado, ya que no podía poner-
se de pie.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexica-
na, quienes le brindaron los primeros auxilios y al ver que 
presentaba una posible fractura en la pierna izquierda, fue 
trasladado a un centro médico para su atención correspon-
diente, mientras la moto fue resguardada a la espera que 
llegaran compañeros de trabajo a recuperarla.

El conductor de una camioneta particular no respetó la 
preferencia con la que circulaba un vehículo compacto, 
en calles de la colonia Benito Juárez y ocasionó un cho-
que, dejando como saldo daños de mayor cuantía.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas, sobre 
el cruce de la ampliación de la 56, esquina con calle 25, de 
la colonia antes mencionada, lugar donde el conductor 
de la camioneta Chevrolet, color café, con matrícula de 
circulación CR-81-388 del Estado de Campeche, circula-
ba sobre la calle 25, pero al llegar al cruce de la avenida 
56 no respetó la preferencia de dicha vialidad y al tratar 
de reincorporarse, cortó circulación al guiador de un ve-
hículo Nissan Tsuru, color rojo con matrícula de circula-
ción  DJS-75-86 del Estado de Campeche.

El fuerte impacto se registró en el frente de la camio-
neta, contra la puerta del conductor del vehículo Nissan, 
generando daños de mayor cuantía;  afortunadamente no 
hubo registro de personas lesionadas, pero los involucra-
dos bloquearon dicha vialidad por casi una hora.

Fue hasta la llegada de los peritos de Vialidad y Trán-
sito Municipal, que tras realizar el peritaje y levantar evi-
dencia fotográ& ca, solicitaron a los conductores orillar las 
unidades para quedar en espera de los seguros para que 
llegaran a un favorable acuerdo.

Por circular a exceso de velocidad y cambiar de carril sin 
tomar la debida precaución, el conductor de una camione-
ta provocó un percance automovilístico en la colonia Beni-
to Juárez, que dejó como saldo daños materiales de mayor 
cuantía y un menor con un cuadro de crisis nerviosa.

Los hechos se registraron cerca de las 22:00 horas cuan-
do el conductor de una camioneta Nissan Kicks, color blan-
co, con placas DJS-80-36 de Campeche, circulaba sobre el 
carril de baja circulación de la avenida 10 de Julio de la co-
lonia Benito Juárez.

Al llegar a la altura del cruce de la calle 42-E decidió cam-
biar al otro carril sin & jarse, por lo que colisionó de costado 
con un camión Volvo, color rojo, con matrículas 13-HB-8E 
del Servicio Federal.

Por lo aparatoso del percance, una menor de edad que 
iba en la camioneta resultó con un cuadro de crisis nervio-
sa, por lo cual fue necesaria la intervención de paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes indicaron no era necesario su 
traslado a un hospital.

Cabe destacar que el autobús venía con 16 pasajeros des-
de la ciudad de Villahermosa, Tabasco y tenía como desti-
no Mérida, Yucatán, por lo cual llegaría a un acuerdo por el 
pago de los daños a través de las respectivas aseguradoras 
para evitar problemas legales y continuar con su viaje.
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CALKINÍ— En una reu-
nión en una conocida casa 
de artesanías de la locali-
dad de Tepakán, autorida-
des municipales acordaron 
firmar acuerdos sobre las 
limitaciones de tierres que 
corresponden a las locali-
dades.

Se reunieron el comisario 
ejidal de Calkiní, Santiago 
Ku Chab y su consejo de 
vigilancia, de igual forma 
autoridades municipales 
de Calkiní, el comisario 
municipal de la comunidad 
de Tepakán Alonzo Cuevas 
Cob, para firmar una minu-
ta de trabajo donde busca-
rían tener un acuerdo para 
mostrar los límites que le 
corresponde a cada uno de 
ellos, con el fin de evitar los 
problemas de tierras.

En el lugar estuvo presen-
te el secretario de gobier-
no, el licenciado Gaspar 
de Jesús Nah Miss,  quién 
manifestó que a pesar de 
haber esperado una hora a 
los peritos para la topogra-
fía del conflicto que se pre-

senta entre ambos ejidos 
para poder solucionarlo, la 
diferencia que existe entre 
el fundo legal de Tepakán 
y Calkiní, informó que por 

el cambio de personal que 
presenta otras institucio-
nes como en el caso de FO-
NATUR es posible que haya 
sido una de las razones por 

las que no fue enviado al 
topógrafo ya que el com-
promiso en reuniones ante-
riores se acordó que dicha 
institución. 

Signan acuerdos 
sobre limitaciones
de las tierras

Se reúnen autoridades de Calkiní y Tepakán

Evacúan a cuatro
adultos por torrencial 
aguacero en Iturbide

Aplican refuerzo antiCOVID 
a personal educativo

Bajan de su nicho 
a la Virgen de 
la Candelaria

Cancelan el Carnaval 
de Tenabo y Tinún

DEBIDO AL alza de contagios en el Estado, a través de un comu-
nicado, el Ayuntamiento de Tenabo tomó la desición de cancelar el 
Carnaval 2022, al igual que la Junta Municipal de Tinún.

CON APOYO de los policías municipales y auxiliados con una pa-
trulla y una ambulancia evacuaron a cuatro adultos cuyas viviendas 
estaban en zona de riesgo.

CON RETRASOS Y mala organización, el 
día de ayer inició la inoculación de personal 
educativo en los distintos Municipios de la 
Entidad.

CON LA bajada de la Virgen, ini-
cian las festividades en su honor.

AUTORIDADES MUNICIPALES acordaron firmar acuerdos sobre las limitaciones de tierres que 
corresponden a las localidades.

HOPELCHÉN— Torrencial 
aguacero que duró poco más 
de tres horas sorprendió a 
pobladores de Iturbide la no-
che del viernes y decenas de 
viviendas se anegaron, y ante 
los antecedentes de inunda-
ciones en los últimos años, 
autoridades del poblado se 
movilizaron con apoyo de po-
licías municipales y apoyaron 
a las familias que estaban en 
riesgo.

Freddy Medina Catzín con 
apoyo de los policías munici-
pales y auxiliados con una pa-
trulla y una ambulancia eva-
cuaron a cuatro adultos cuyas 

viviendas estaban en zona de 
riesgo y los trasladaron a luga-
res altos y con familiares.

Fueron 14 viviendas que se 
inundaron parcialmente tras 
ese aguacero que azotó a toda 
la región de Dzibalchén y par-
te del centro del municipio, el 
cual inició antes de las ocho 
de la noche y concluyó poco 
más de las 11 de la noche.

Antes de la medianoche 
llegaron elementos de Protec-
ción Civil y tras recorrido en 
la comunidad ya el agua había 
descendido considerablemen-
te en las viviendas que resulta-
ron anegadas.

TENABO—Con comunica-
do, el Municipio de Tenabo 
se suspendió de manera defi-
nitiva y oficial las fiestas car-
nestolendas del 2022, como 
medidas de prevención, co-
municado que emitió la di-
rección de Cultura y se suma 
a los Municipios del Camino 
Real, que por contagios de 
COVID-19, se cancelan las 
festividades y como va, hay 
riesgo de cancelación de la 
feria de mayo.

La cancelación del Car-
naval fue a través de un co-
municado, donde señala que 
ante las alzas de contagios 
de COVID-19 en el Estado de 
Campeche y el Municipio, se 
suspenden de manera defi-
nitiva las actividades progra-
madas  del carnaval de este 
año, al celebrarse el próximo 
mes de febrero y ante los 
riesgos, se cancela.

Se expreso que fue a través 
de los incrementos de conta-
gios y los riesgos, se valoró, 
sobre todo a la nueva ola de 
contagios, y por eso se deter-

mino no realizar las festivida-
des que año con año se reali-
za y con esto es el segundo 
años que se cancela.

I  EN LA JUNTA MUNICIPAL 
DE TINÚN, IGUAL SE 
CANCELA

Ante lo mismo por los 
contagios de COVID-19, de la 
nueva ola de Ómicron, en  la 
junta de Tinún, se cancela el 
carnaval en su edición 2022, 
por lo que todo por motivos 
de pandemia, donde se espe-
ra que el próximo año, que 
todo pase, y que el virus se 
haya exterminado,  se lleve a 
cabo, y se preserve esta tra-
dicion.

La cancelación es por lo 
mismo  la pandemia esta  
activa, y a nivel Estado, se 
está teniendo, por seguridad 
de la gente y como en todo 
el estado se han cancelado, 
por lo mismo, se entiende 
que a muchos les gusta la 
fiestas pero se trata de algo 
riesgoso, y por este año  
se cancela.

HOPELCHÉN— Con retraso de una 
hora y 30 minutos, y con elocuente des-
organización de la logística por parte de 
autoridades educativas, ayer sábado se 
llevó a cabo la jornada de vacunación 
para la aplicación del refuerzo antiCO-
VID de la famarceútica Moderna a per-
sonal docente, de apoyo y asistencia a la 
educación en el Municipio.

La maestra Katia Caamal Toraya fue 
la primera en ser vacunada a las 10:30 
horas.

Para esta jornada se tuvieron disponi-
bles 420 dosis en los dos módulos de va-
cunación a cargo de la Secretaría de Sa-
lud del Gobierno del Estado y del IMSS.

Ricardo Manuel Hernández Chávez 
Coordinador Municipal de los Progra-
mas Integrales de Bienestar del Gobier-
no Federal informó que, de ser necesa-
rios, se utilizarían otras 180 dosis que 
están almacenadas en el hospital Co-
munitario “Dr. Pedro Lara y Lara” de la 
cabecera.

La sede de la jornada de vacunación 
anticovid fueron las canchas techadas 
de la Unidad Deportiva “20 de noviem-
bre” de la ciudad de Hopelchén, y por 
primera vez la Secretaría de Bienestar 
no estuvo a cargo de la logística, y en 
esta ocasión estuvo a cargo de la Secre-
taría de Educación.

I EN CHAMPOTÓN
Con treinta minutos de retraso, y una 

mínima afluencia, se desarrolló ayer sá-
bado la aplicación de la dosis de refuer-
zo, Moderna, tercera dosis, para docen-
tes, personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 

Las jornadas de inoculación se lleva-
ron a cabo en la cancha techada de usos 
múltiples del deportivo “Ulises Sanso-

res”. Las brigadas estuvieron a cargo 
del personal de enfermería del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de 
la Secretaría de Salud (SSA). 

En total fueron destinados mil 300 
biológicos para Champotón, de las cua-
les, pasado del mediodía sólo se habían 
aplicado poco más de 300 dosis. 

Los maestros con sintomatología a 
COVID-19, se informó, no pudieron re-
cibir sus dosis de refuerzo. En fechas 
próximas, tentativamente para este 24 
de enero habrá dosis de refuerzo para el 
personal rezagado. Las sedes serían en 
Carmen y Campeche. 

Los maestros que son de Champotón, 
y que hoy por alguna razón no pudieron 
acudir a la sede de vacunación, lo po-
drán hacer para las nuevas fechas que 
serán agendadas en fechas próximas, 
tentativamente para este lunes próxi-
mo, se dijo.  

Hasta el corte de la edición no se ha-
bía registrado ninguna reacción adversa 
a la aplicación del biológico. 

I EN CANDELARIA
Ayer inició la jornada de vacunación 

antiCOVID, para aplicar la tercera dosis 
de refuerzo a trabajadores de la edu-
cación, administrativos y personal de 
apoyo, a fin de que estén debidamente 
inmunizados para continuar con las ac-
tividades escolares.

Fueron un total de 588 dosis de la va-
cuna Moderna que se aplicará a igual 
número de trabajadores de la educa-
ción.

La vacunación en esta ocasión inició 
con más de media hora de retraso, de-
bido a que no llegaba personal de la Se-
cretaría de Salud y la Guardia Nacional.

A eso de las 9:40 horas arrancó la apli-

cación de las dosis del inmunizante en 
las instalaciones del Colegio de Bachille-
res de Campeche (COBACAM) 02- Can-
delaria, que fue usado como sede para 
estas actividades que se desarrollarán 
los días sábado y domingo (22 y 23 de 
enero), lapso en que los trabajadores de 
la educación deben acudir para recibir 
su dosis de repuesto.

Cabe hacer mención que había ner-
viosismo entre los docentes al recibir 
esta tercera dosis de la farmacéutica 
Moderna, ya que hay rumores que, en 
otros Municipios, ha ocasionado reac-
ciones a los maestros, sin embargo, du-
rante la aplicación, no se verificó ningu-
na reacción y todo transcurrió normal.

I EN HECELCHAKÁN
El día de ayer se llevó a cabo la va-

cunación para todos los docentes de la 
localidad, la sede fue la Escuela Normal 
Rural “Justo Sierra Méndez”, en la cual 
personal del Centro de Salud, IMSS, 
Bienestar y Salud Municipal, fueron los 
encargados de recibir desde las 9 de la 
mañana para tomar los signos vitales, 
tomas de presión y de azúcar.

Se aplicaron 820 dosis de la marca 
Moderna, pera no solo a maestros de la 
cabecera municipal, también se supo de 
Calkiní, Pomuch y Poc Boc, lo cual co-
menzó de manera normal y con buena 
afluencia ya que se habilitaron el come-
dor de la escuela y cancha de usos múl-
tiples para la inoculación.

No hubo incidencias por alguna per-
sona que se sintiera mal, solo a aquellos 
que tenían la presión alta los dejaban en 
observación y después de la aplicación 
de las vacunas. Se sabe que el lunes y 
martes se continuará con la vacunación 
para las personas de 40 a 59 años.

CANDELARIA— Con el 
pregón y la bajada de la san-
tísima imagen de la virgen, 
iniciaron las festividades pa-
tronales en honor a la Virgen 
de la Candelaria.

El evento se llevó a cabo a 
las 19:00 horas, con los cui-
dados preventivos contra el 
COVID-19 y con asistencia 
controlada de fieles.

Se desarrolló la actividad 
entre cánticos y alabanzas 
de la feligresía que se reunió 
para este solemne acto.

A diferencia de otras años, 
en esta ocasión la bajada de 
la imagen se  realizó dentro 

del recinto de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Cande-
laria, debido a que el atrio 
permanece en reconstruc-
ción por la remodelación de 
la plaza principal.
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BAJAN A 33 PLATAFORMEROS CON SÍNTOMAS DE COVID

Hoy realizarán
las elecciones 
para comisario
de la Península
de Atasta

Más de tres mil perso-
nal de la comunidad 
de Nuevo Progreso, en 
la Península de Atasta, 
habrán de elegir al 
próximo Comisario 
Municipal para el 
período 2022-2024, 
en las elecciones 
extraordinarias que se 
llevaran a cabo este 
domingo, a partir de 
las 8:00 horas, afirmó 
el subsecretario de En-
lace con las Comunida-
des del Ayuntamiento 
de Carmen, Elidier 
Contreras Cienfuegos.
Explicó que en esta 
contienda participan 
cuatro fórmulas, la 
color Morado, enca-
bezada por José de la 
Cruz Zapata González; 
la Blanca, de Juan 
Francisco Rodríguez 
Contreras; la Marrón, 
de Williams Otoniel 
Hernández Vázquez 
y la Coral, de Vicente 
Ovando de la Cruz.
Señaló que de acuerdo 
con lo aprobado por 
el Cabildo, a partir 
de este sábado, se 
suspendió la venta de 
bebidas acohólicas, 
por lo que este domin-
go se tendrá ley seca 
en la comunidad, para 
evitar que se puedan 
presentar disturbios.
Derivado de los 
conflictos que se 
presentaron en la 
elección anterior, que 
fue suspendida por 
los actos violentos 
que se registraron en 
una de las casillas, se 
habrán de reforzar las 
medidas de seguridad, 
con presencia de ele-
mentos de la Dirección 
de Seguridad Pública, 
Vialidad y Tránsito, 
así como de la Policía 
Estatal Preventiva 
(PEP).
Recordó que los cua-
tro candidatos firma-
ron el martes pasado, 
el Pacto de Respeto 
y Civilidad Política 
que los compromete 
a respetar el proceso 
electoral y aceptar 
los resultados, sea 
cual sea, a favor de un 
candidato, al finalizar 
las elecciones extraor-
dinarias.
En esta localidad, se 
instalaran dos casillas 
electorales, en las que 
a partir de las 8:00 
horas y hasta las 17:00 
horas, se desarrollará 
la jornada electoral, 
en las casillas que se 
ubicaran en Escuela 
Primaria “Emiliano Za-
pata” y la Secundaria 
Técnica de la localidad.

Petróleos Mexicanos (PEMEX) continúa con el descenso de personal por presentar síntomas de 
COVID-19, en las plataformas marinas, sumando el día de ayer 33 obreros más, los cuales fueron 
sometidos a revisión médica, con lo que suman 363 en lo que va del 2022. De las 33 personas 
que arribaron a la isla, 17 son trabajadores de la petrolera nacional y 16 de las compañías que le 
brindan servicios costa afuera. De estos, al menos 10 procedían de instalaciones marinas, entre 
plataformas y embarcaciones, de las que destacan Zaap Charly, de la que desembarcaron a ocho 
personas y Abkatún Delta, de donde arribaron seis más. En lo que va del 2022, han sido traídos 
a tierra de las plataformas marinas de PEMEX, 363 personas, de las cuales, 210 corresponden a 
trabajadores de la petrolera nacional y 153 son obreros de las compañías a su servicio.

TEEC ordena
informes a PGL

Frente frío 23 deja lluvias

  POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE EGRESOS 2022

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche 
(TEEC) ordenó al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus que 
en un periodo no mayor a 72 horas informe a esa au-
toridad bajo qué condiciones fue aprobada la Ley de 
Egresos 2022, esto luego de que ocho regidores, tan-
to de oposición como del mismo MORENA, alegaran 
que no se contaba quorum legal y aun así el alcalde 
Pablo Gutiérrez Lazarus avaló ese proyecto.

De acuerdo a Eduardo Jonathan Vela Magaña, no-
veno regidor, el recurso presentado a la autoridad 
electoral tuvo su primer efecto el pasado jueves, por 
lo que esperan que sea durante la siguiente semana 
cuando sesionen los magistrados quienes los van a 
respaldar, ordenando que la Ley de Egresos propues-
ta por el edil sea rechazada y para el actual ejercicio 
fiscal se trabaje con la de 2021.

Detalló que luego de la séptima, octava y novena 
sesiones extraordinarias del 30 de diciembre convo-
cada y a la que no asistieron ocho regidores, Leopol-
do Andrés Hernández Lezama, María Jesús Montejo 
Álvarez, Silvia Cámara León, Carmen Cruz Hernán-
dez Mateo, Francisca Zarate López, Julio César Pulido 
Contreras y José Daniel Hernández Sosa, iniciaron la 
inconformidad y bajo el expediente TEEC/EXP/1/2022 EL TRIBUNAL le mandó una contestación al alcalde.

SERÁ EL JUEVES próximo que se inicie la remoción del 
Catamarán, el cual se encuentra varado.

LAS VOTACIONES 
iniciarán a partir de las 
ocho de la mañana.

Próximo jueves inicia la
remoción del Cataramán

El próximo jueves será cuando el Catamarán VB-
10000 varado a principios de mes frente a las costas 
de Sabancuy empiece a ser removido, confirmó la Ca-
pitanía de Puerto en Isla del Carmen, al indicar que los 
trabajos de rescate de la mega estructura podrían tar-
dar aproximadamente siete días, siempre y cuando las 
condiciones del tiempo lo permitan.

El capitán de puerto, José Florentino Gallardo, asegu-
ró que los estudios tanto de las condiciones de la zona 
de varamiento como de la barcaza indican que no hay 
riesgo ambiental para el procedimiento de rescate, por 
lo que todo iniciará cuando arriben a aguas nacionales 
los tres remolcadores especiales para dicho trabajo.

Detalló que el jueves pasado se realizó una reunión 
donde la empresa Harren & Parter (H&P) presentó el 
plan de rescate del barco grúa VB-10,000 varado en las 
inmediaciones del kilómetro 53 de la carretera federal 
180, tramo Isla Aguada-Sabancuy, donde se dispondrán 
de equipos especializados para garantizar la correcta 
remoción.

“Se está en espera que lleguen tres remolcadores 
que vienen de Estados Unidos, estiman navegar unas 
72 horas, estar aquí para el miércoles aproximadamen-
te, para que el jueves a más tardar y dependiendo de 
las condiciones climatológicas se pueda iniciar la ma-
niobra para que lleven a cabo el rescate de la barcaza, 
estiman que una semana les lleven los trabajos”, dijo.

Debido a que el Catamarán está a un metro y medio 
de profundidad, la empresa tardó en ubicar los tres re-
molcadores que tienen un fondo plano que les permite 
adaptarse a las condiciones de arena como donde está 
varado actualmente, por lo que estos serán los encar-
gados de “desenterrarlo” para que cuando exista la 
profundidad adecuada la barcaza sea llevado por otro 

remolcador hacia al Puerto de Seybaplaya.
Recordó que la Secretaría de Marina está apoyando 

en la seguridad perimetral para evitar cualquier situa-
ción de seguridad o de navegación que pudiese pre-
sentarse, pero además han ejecutado inspecciones que 
garanticen que no se está generando problemas princi-
palmente ambientales en la zona.

“Hemos estado monitoreando, la barcaza no se ha 
movido del lugar donde se encuentra, no hay ningún 
riesgo de contaminación toda vez que los pontones son 
áreas herméticas, no tienen combustible ni tuberías 
por debajo de la línea de flotación, los tanques de com-
bustible que alimentan los generadores de las grúas es-
tán sobre cubierta principal por lo que no hay riesgos, 
no se ha detectado ninguna fisura, porque afortunada-
mente el suelo es blando, arenoso”, refirió.

Lluvias, algunos encharcamien-
tos y descenso en la temperatura 
fueron algunos de los efectos que 
dejó a su paso el frente frío núme-
ro 23 por el Municipio de Carmen, 
tanto en la isla como en las comu-
nidades Protección Civil Municipal 
no registró mayores daños a la in-
fraestructura urbana por dicho fe-
nómeno meteorológico.

De acuerdo al director de la de-
pendencia municipal, Julio César 
Villanueva Peña, durante este do-
mingo se espera la disipación del 
frente frío, sin embargo, advirtió 
que para la siguiente semana se es-
pera de nueva cuenta que las condi-

ciones del clima se tornen adversas, 
por lo que será importante mante-
nerse al tanto de los boletines me-
teorológicos.

Explicó que desde la tarde-noche 
del viernes cuando ingresó el frente 
frío número 23 a nuestra región se 
presentó una variación en el viento 
y fue unas horas después cuando 
las precipitaciones estuvieron pre-
sentes a lo que se sumó en algún 
momento el efecto de pleamar que 
generó ingreso menor de agua en 
Playa Norte y la colonia Pedro Sainz 
de Baranda.

“Prácticamente estuvimos sin 
afectaciones, dos cables que colga-

ron y de ahí no se tuvo más repor-
tes, de acuerdo a datos del SMAPC 
los cárcamos se mantienen funcio-
nando sin contratiempo, fue la no-
che del viernes cuando la lluvia y 
pleamar generó el ingreso de agua 
en algunas calles, pero desaguó con 
facilidad”, detalló.

Agregó que se mantuvo el mo-
nitoreo en la zona rural, como la 
comunicación con la población de 
la región de los ríos, Sabancuy, Isla 
Aguada, Atasta, donde no se repor-
taron afectaciones de ningún tipo, 
solo los comentarios de las lluvias, 
vientos que tampoco fueron inten-
sos como en el frente frío pasado.

A SU PASO en la isla, el frente frío número 23 dejó intensas 
lluvias y el descenso de la temperatura.

se tuvo la primera solicitud por parte del ma-
gistrado Francisco Javier Ac Ordoñez.

“El Tribunal le mandó una contestación 
al alcalde que tenía 72 horas para colocar en 
estrados su defensa, en próximos días va a 
sesionar otra vez donde darán el veredicto y 
estamos seguros que va a ser a favor, no se le 
va a aprobar la Ley de Egresos donde no fue 
legal, lo que está sucediendo es resultado de la 
falta de tacto político del alcalde, estuvieron in-
ventando que porque estábamos pidiendo un 
aumento salarial y prestaciones y no es nada 
de eso, por ello, confiamos plenamente en los 
magistrados, que al no haber aprobado la Ley 
de Egresos 2022 como marca la Ley entrará en 
vigor la del 2021”, detalló.

El noveno regidor priista, refirió que si no 
asistieron a la reunión es porque no querían 
ser partícipes de la aprobación de una Ley 
de Egresos que otorgaba millonarios recursos 
a la Secretaría del Ayuntamiento, aumentaba 
salarios a funcionarios de primer nivel, quitó 
15 días de aguinaldo a los trabajadores de con-
fianza, incluso, aunque el edil diga que los inte-
resados son sus opositores, el planteó que para 
2022 lo regidores ganaran más, algo de lo cual 
ellos no están de acuerdo.

Cuestionado sobre si lo ideal es manejar el 
mismo proyecto de egresos que el del año pa-
sado cuando las condiciones son distintas, Vela 
Magaña insistió en que sí, que está mejor esa 
Ley y más adaptada a la realidad en la que se 
incluye mayor recurso para el tema de salud.

I CONTRAPARTE
Aunque la oposición y los mismos regidores 

del partido que alberga al alcalde, MORENA, 
insisten que no hubo quorum en esa sesión 
extraordinaria, el síndico Jurídico, Julio Ma-
nuel Sánchez Solís, comentó que el presiden-
te municipal y la sindicatura ya respondieron 
al TEEC donde detallaron que avalaron la ley 
contando con la cantidad adecuada de cabil-
dantes.

“Al momento de tomar el quorum en la 
Sesión de Cabildo dos regidores habían justi-
ficado formalmente su inasistencia y se sacó 
la cuenta, debemos ser 15 integrantes los que 
votan, al notificar que dos no llegarían, son 13 
personas, para haber el 50 más uno, se necesi-
taban únicamente siete y eran los que estába-
mos presentes en la Sala de Cabildo”, precisó.

Agregó que, con pleno conocimiento de la 
impugnación presentada por un grupo de ca-
bildantes, en la sesión pasada ese tema quedó 
en suspensión mientras resuelve el TEEC que 
al final solo validará que la aprobación de la ley 
de egresos se hizo conforme a ley y no como 
dicen los inconformes que no habrá quorum 
legal.

“Seremos respetuosos de la decisión de los 
magistrados del TECC, hemos ingresado los 
oficios de defensa y esperemos que la determi-
nación sea con base a lo que por derecho co-
rresponde, pero reitero, los regidores que pre-
sentaron su ausencia fueron Daniel Hernández 
y Julio César Pulido, existen las evidencias para 
demostrar a este proceso que aprobar la ley de 
egresos fue completamente legal”, indicó.


