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Empresas 
abandonan 
el Parque 
IndustrialExpulsarán a tres 

diputados de MOCI

Trámites en el SNE, paralizados por protesta de trabajadores

Récord de contagios de COVID; ayer se registraron 419

Aumenta el 

precio del 

gas LP en los 

Municipios

LA CRISIS económica por la que atraviesa Campeche obligó a cuatro empresas a abandonar las naves que ocupaban en el Parque Industrial “Bicentenario”.

LAS OFICINAS del SNE permanecen cerradas.

ABIGAIL GUTIÉRREZ MORALES, Fabricio Pérez Mendoza y Elías 

Baeza Aké, diputados que serían expulsados de MOCI.

Aceptaron 300 mil pesos 
a cambios de votos

Cuatro se fueron por la falta de 

recursos ante la crisis económica 

en el Estado: Mario Novelo Canto

OTRO GOLPE 

AL BOLSILLO

POR RECIBIR SOBORNOS DE MORENA

Se agudiza la fractura del 
grupo parlamentario de Mo-
vimiento Ciudadano (MOCI), 
luego de que el dirigente es-
tatal, Daniel Barreda Pavón, 
diera a conocer que iniciaron 
el proceso de expulsión de los 
diputados locales, Fabricio 
Pérez Mendoza, Abigail Gu-
tiérrez Morales y Elías Baeza 
Aké, supuestamente por ha-
cer negociaciones con MORE-
NA y aceptar 300 mil pesos a 
cambio de su voto.

A través de un video que 
difundieron en redes sociales, 
Barreda Pavón junto con seis 
de los nueve diputados que 
conforman el grupo parla-
mentario de MOCI, acusó que 
Pérez Mendoza, Gutiérrez 
Morales y Baeza Aké acepta-
ron 300 mil pesos a cambio 
de  su voto en la designación 
del titular de la Auditoría Su-
perior del Estado (ASECAM), 
Javier Hernández Hernández.

“En lugar de trabajar por el 
bien del Estado, se han dedi-
cado a participar en negocia-
ciones económicas a cambio 

de favorecer con el voto al 
partido MORENA, como ya 
todos ustedes lo saben”

De acuerdo al dirigente 
naranja, a los diputados de 
MOCI supuestamente les ofre-
cieron 300 mil pesos a cam-
bio de votar por un auditor 
del Estado a modo, veracru-
zano y sin cumplir con el per-
% l adecuado, pero solo esos 
tres aceptaron.

Por ello, dijo, se iniciarán 
los procedimientos internos 
para expulsarlos del partido y 
se les garantizará su derecho 
de audiencia. “No vamos a 
permitir que por actos de es-
tos tres personajes vengan a 
manchar nuestro movimien-
to”. 

Por su parte, el coordinador 
parlamentario de este ente 
político, Paul Arce Ontiveros, 
indicó que en la elección del 
auditor, de la bancada naran-
ja, tres legisladores dieron su 
voto a Hernández Hernandez; 
“por lo que el grupo parla-
mentario de MOCI se deslinda 
de estos diputados”.

Con el registro de 419 nue-
vos positivos de COVID-19 en 
la Entidad, ayer la Secretaría 
de Salud reportó la cifra más 
alta en los últimos días, ade-
más de que las hospitaliza-

ciones incrementaron a 30 y 
en la plataforma nacional se 
reportaron dos defunciones.

Ayer, se registró una nueva 
cifra récord en el registro de 
nuevos casos en el Estado, 

al contabilizarse 419, 93 más 
que el miércoles 26 de enero, 
cuando hubo 326. En total se 
tienen 28 mil 855 casos acu-
mulados.

Y es que, en lo que va del 

mes de enero, los días que 
han registrado más casos son: 
el viernes 21, 372; sábado 22, 
361; martes 25, 238; miérco-
les 26, 326; miércoles 19, 340; 
jueves 20, 288; sábado 15, 221.

Del 15 de enero a la 
fecha, el gas licuado de 
petróleo (LP) tuvo un au-
mento en sus precios de 
entre 1.03 a 1.14 pesos el 
kilogramo y de .56 a .61 
centavos el litro en los di-
ferentes Municipios de la 
Entidad, cuando a princi-
pios de año se tenía una 
disminución de entre .11 y 
.22 centavos.

De acuerdo a los precios 
establecidos por la Comi-
sión Reguladora de Ener-
gía (CRE), actualmente en 
la ciudad capital el cilin-
dro de 10 kilos costará 233 
pesos; el de 20 kilos, 466 
pesos y el de 30 kilos, 699 
pesos, aproximadamente.

En los Municipios de 
Carmen, Palizada y Es-
cárcega el kilogramo está 
en 23.30 pesos y el litro 
en 12.58 pesos, es decir, 
hubo un incremento de 
1.14 pesos y 0.61 centa-
vos, respectivamente; en 
Calakmul y Candelaria el 
kilogramo cuesta 21.69 pe-
sos y el litro 11.71 pesos, es 
decir, un incremento del 
1.03 pesos y  .56 centavos, 
respectivamente.

Mientras que en los 
Municipios de Calkiní, 
Campeche, Champotón, 
Hecelchakán, Hopelchén, 
Seybaplaya y Dzitbalché 
el precio del kilogramo 
oscila en 23.30 pesos y el 
litro en 12.58 pesos, es de-
cir, tuvo un incremento de 
entre 1.11 pesos y .60 cen-
tavos, respectivamente.

Cabe señalar que antes 
del 15 de enero, en Car-
men y Palizada, el pre-
cio del kilo estaban entre 
22.16 pesos y el litro en 
11.97; a % nales de año cos-
taba 22.38 pesos y 12.09 
pesos, correspondiente-
mente; en Escárcega, 22.19 
pesos el kilo y 11.98 el litro, 
anteriormente estaba en 
22.40 y 12.09 pesos, res-
pectivamente.

En Calakmul y Candela-
ria se encontraba en 20.66 
pesos el kilo y 11.15 pesos 
el litro, el año pasado es-
taba en 20.85 pesos el kilo 
y 11.26 pesos el kilo, res-
pectivamente; en Calkiní, 
Campeche, Champotón, 
Hecelchakán, Hopelchén, 
Tenabo, Seybaplaya y 
Dzitbalché tenía un valor 
de 22.19 pesos el kilogra-
mo y a 11.98 pesos el litro, 
a % nales del año pasado se 
encontraba en 22.40 pe-
sos el kilo y 12.09 pesos el 
litro.

Al menos cuatro empresas abandonaron 
las naves que ocupaban en el Parque Indus-
trial “Bicentenario” por no tener el recurso 
su% ciente para pagarlas ante la situación eco-
nómica que atraviesa el Estado, lo que frenó 
la producción de las compañías en el último 
año, declaró el presidente de los empresarios 
del Parque Industrial, Mario Novelo Canto.

Explicó que estas empresas eran del giro 
de mariscos, una envasadora de chiles, otra 
de uniformes y de impresiones de anuncios 
luminosos, las cuales atravesaron por situa-
ciones económicas que di% cultaron pagar los 
espacios que ocuparon unos meses en el Par-
que Industrial.

Comentó que hay empresas que se han 
acercado y que están interesadas por ocupar 
estos espacios pero que se realizan los estu-
dios pertinentes, “porque es necesario garan-
tizar que tengan la solvencia económica para 

poder permanecer por un tiempo considera-
ble en el Parque Industrial y que no ocurra lo 
que ocurrió con estas cuatro empresas que no 
pudieron solventar su estancia”.

Agregó que está listo el proyecto para ini-
ciar con la segunda etapa del parque, pero de-
penderá de la demanda de empresas y quie-
ran estar en este espacio, pues actualmente 
se tienen las calles y está pendiente dividir los 
espacios que serían ofertados en los siguien-
tes meses para las compañías que requieran 
un lugar en el parque que aglutina a grandes 
empresas.

En el Parque Industrial “Bicentenario” se 
concentra un gran número de empleos, por 
ello el presidente de los empresarios destacó 
la importancia que garantizar la permanencia 
de las empresas y que le den seguridad a su 
personal de que continuarán en este lugar 
pese a la situación de pandemia.

Para saber el panorama de la situación 
que tienen los trabajadores del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SE-
DECO), Fernando Gamboa Rosas, tendrá 
una reunión con Nayeli Heredia, quien 
era la titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social del Estado de Campeche 
(STPSCAM) y con el jurídico.

Admitió que no ha tenido acercamiento 
con los afectados, pero que está buscan-
do que se aclaré cuál es la normatividad y 
se tenga el documento de manera formal 

que de% na la situación de las atribuciones 
de la Secretaría que encabeza.

“Lo que no hemos pasado y es parte 
del problema que tenemos ahorita, es un 
complemento que la administración ante-
rior antes de que llegáramos nosotros le 
pagaba a cada uno de los trabajadores,  un 
salario mínimo y el pago del seguro social, 
inexplicablemente, no me pregunto por 
qué, no está contemplada en la partida 
federal, la inscripción al seguro social”, 
mencionó.

Detalló que este viernes tendrá una reu-

nión a las 5 de la tarde con Nayeli Heredia, 
quien era la titular de la Secretaría del Tra-
bajo, que ahora se convirtió en Subsecre-
taría y con el jurídico para saber en qué 
momento de la transición  se encuentran.

Por otra parte, las o% cinas del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) se mantienen 
cerradas, lo que ha provocado a los que 
buscan este servicio incertidumbre, pues 
algunos quieren hacer trámites de pape-
les, además que se mantienen paralizados 
los procesos de trabajo en el extranjero 
que se realizaban en Canadá.



28 . 01 . 2022
2 LOCAL CRÓNICA

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.

PROFECO vigilará 
los precios de
la masa y tortilla

IEEC signa
convenio con
el CECYTEC

En una respuesta escue-
ta, la Oficina de Defensa del 
Consumidor Zona Golfo-Su-
reste (PROFECO), señaló que 
aunque la dependencia fede-
ral no establece los precios 
del kilogramo de la tortilla 
y la masa, vigilará que estos 
no generen incrementos in-
justificados.

En breve respuesta, indicó 
que al encontrarse en una 
economía de libre mercado, 
la cual se rige por la oferta 
y demanda, la PROFECO no 
establece el precio de los 
productos, sin embargo, sí 
vigila el que no se generen 
incrementos injustificados y 
estarán pendientes de las de-
nuncias por parte de los con-
sumidores referente a ello. 

Las oficinas invitaron a los 
consumidores a presentar su 
quejas o reclamaciones por 
violaciones a la Ley Federal 
de Protección al Consumi-
dor a través de medios de 
contacto: 55 5568 8722 y 800 
468 8722 o al 981 811 3360 y 
981 8114774, también podrán 
hacerlo al correo asesoria@
profeco.gob.mx

 Asimismo, convocó a  pro-
veedores de bienes y ser-
vicios que utilizan instru-
mentos de medición en sus 

transacciones comerciales, 
para realizar su trámite de 
calibración, a efecto de dar 
cumplimiento a la normati-
va.

Como se recordará, el pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de Producción de Masa 
y Tortilla (CNPMT), Ignacio 

Javier González Baqueiro, 
advirtió que el precio podría 
alcanzar los 25 pesos el kilo, 
sin embargo, en estos mo-
mentos oscila entre 21 y 22 
pesos, según la tortillería.

En su momento, detalló 
que los costos de insumos, 
mano de obra, energía eléc-

trica y gas propician que 
producir un kilo de torti-
lla cueste 23.50 pesos, y 
la comercializan a 22, lo  
que representa pérdida de 
un peso 50 centavos por 
kilo. Para que tengan ganan-
cia, necesitan incrementar a 
25 pesos.

EN UN SONDEO realizado en el Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda” se pudo observar que comparado 
con principios de año, diversos productos de la canasta básica subieron y bajaron sus precios.

 LA PROFECO no establece el precio de los productos, sin embargo, vigilará que no se generen incrementos injustifi-
cados y estarán pendientes de las denuncias por parte de los consumidores.

MOISÉS MAS Cab, secretario 
general de la Sección 04 del SNTE.A unos días de culminar 

el mes de enero, algunos 
productos de la canasta 
básica tuvieron incremen-
tos de entre dos a 10 pe-
sos; otros como el tomate 
y el huevo grande bajaron 
sus precios, mientras que 
la zanahoria, cilantro y 
elote se mantienen con el 
mismo desde que inició el 
año.

En un sondeo realizado 
en el Mercado Principal 
“Pedro Sainz de Baran-
da” se pudo observar que 
comparado con principios 
de año, la papa pasó de 18 
pesos a 20 pesos el kilogra-
mo, el tomate que costaba 
12 pesos bajó entre 8 y 10 
pesos el kilo, la cebolla se 
mantiene en 20 pesos, al 
igual que la zanahoria en 
12 pesos.

El precio del kilo de la 
calabaza subió de 20 a 30 
pesos, el kilo del limón se 
encuentra en 30 a 35 pe-
sos, cuando antes estaba 
en 20 pesos, sin embargo, 
en el supermercado oscila 

en 58 pesos el limón persa.
El rollo de cilantro se 

mantiene en 80 pesos y se 
vende a 10 pesos los gajos, 
el kilo de rábano se man-
tiene en 10 pesos, la pieza 
de elote se encuentra en 
2.50 y tres pesos. Mientras 
que el kilo de chile haba-
nero que es otro producto 
importante en la comida 
campechana, subió de 28 
pesos a 40 pesos.

En tanto en el área de 
carnes rojas  blancas, el 
pollo subió dos pesos el 
kilogramo, es decir se en-
cuentra en 54 pesos el kilo, 
cuando antes se encontra-
ba en 52 pesos y a finales 
de diciembre lo ofertaban 
en 50 pesos; la gallina su-
bió un peso, pasando de 52 
a 53 pesos el kilo y podría 
aumentar debido a que 
según locatarios, no están 
llevando el ave a la central 
de abasto.

Mientras que, la reja de 
huevo se mantiene a 56 pe-
sos  las 30 piezas, pero la 
reja de huevo grande bajó 

de precio y pasó de 66 pe-
sos a 60 pesos. La carne de 
res para bistec aún cuesta 
150 pesos el kilo, al igual 
que para caldo está en 140 
pesos, en tanto el cerdo se 
encuentra entre 90 y 95 
pesos el kilo y la manteca 
se mantiene en 50 pesos el 
kilo.

En breve, la Sección 4 del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) 
solicitará una reunión con el 
Gobierno del Estado para hacer 
planteamientos en torno a me-
jorar la impartición de educa-
ción especial y educación física 
que han sido muy impactadas 
por las clases a distancia que ge-
neró la pandemia del COVID-19,  
declaró el secretario general, 
Moisés Mas Cab.

Señaló que la educación bási-
ca no está diseñada para impar-
tirse a distancia, porque con-
templa actividad física y otras 
prácticas que forman parte in-
dispensable de la formación de 
niños y jóvenes, por ello consi-
deró pertinente que se retome 
al 100 por ciento el retorno a 
las aulas, por lo que se solicita-
rá la colaboración del Ejecutivo, 
pues subrayó que es esencial 
que la mayoría de los estudian-
tes acudan a los centros educa-
tivos.

Además, dijo que el SNTE pe-
dirá al Gobierno que se atienda 
la infraestructura educativa que 
sufrió un deterioro importante 
con el COVID-19 por las clases a 
distancia, y otras escuelas que 
ya traían desperfectos antes de 
la pandemia, además de las que 
existen en zonas apartadas y 
que están en pésimas condicio-
nes.

También el líder sindical 
destacó que hay confianza que 
el Plan Estatal de Desarrollo 
permita atender estos aspectos 
educativos que fueron impac-
tados por el COVID-19 y que la 
educación del Estado poco a 
poco se vaya recuperando de 
este bache en el que se encuen-
tra por la contingencia sanita-
ria, por lo que se prepara este 
proyecto que esperan sea apro-
bado por el Ejecutivo.

Aumentó el precio 
de algunos productos 
de la canasta básica

SNTE buscará
mejorar la
impartición de
la educación
especial y 
física: Mas Cab

EL ACTO SE realizó en la Sala de Sesiones del 
organismo público local y acompañada de las y los 
integrantes del Consejo General.

EL DATO

EL DATO

Con dicho convenio general 
de colaboración, se busca 
desarrollar e impulsar valo-
res entre la población obje-
tivo, fomentando además,  
una conciencia de responsa-
bilidad y participación ciu-
dadana.

Algunos produc-
tos de la canasta 
básica tuvieron 
incrementos 
de entre dos a 
10 pesos; otros 
como el tomate y 
el huevo grande 
bajaron sus pre-
cios.

Con la finalidad de implementar meca-
nismos de apoyo e instrumentar acciones 
de cooperación en el fortalecimiento de 
la educación cívica, la Consejera Presi-
denta del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC), Lirio Guadalupe Suárez 
Améndola y la directora general del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Campeche (CECYTEC), Margarita 
Nelly Duarte Quijano, signaron un conve-
nio general de colaboración.

Durante el acto realizado en la Sala de Se-
siones del organismo público local y acom-
pañada de las y los integrantes del Consejo 
General, así como funcionarios electorales, 
Suárez Améndola destacó que con dicho 
convenio general de colaboración, se busca 
desarrollar e impulsar valores entre la po-
blación objetivo, fomentando además,  una 
conciencia de responsabilidad y participa-
ción ciudadana.

Por ello, dijo, es importante realizar este 
tipo de acciones, así como desarrollar es-
trategias conjuntas, puesto  que la demo-
cracia no se logra sin la participación ciu-
dadana,  sino con el apoyo de todas y todos 
para poder construir una mejor sociedad, 
en la que sea también una prioridad la in-
clusión de los jóvenes, ya que es una reali-
dad que nadie puede luchar por lo que no 
conoce, en ese sentido, debemos empezar 
por enseñar que derechos y obligaciones se 
tiene, no solo para ejercerlos, sino también 
para poderlos cumplir.

Por su parte, Duarte Quijano, quien estu-
vo acompañada de directivos del CECYTEC, 
expresó que en conjunto se podrá avanzar, 
ya que este tipo de acuerdos y convenios 
permitirán que la participación ciudadana 
incremente y se inculque entre las nuevas 
generaciones.

“Es una realidad que mucha veces, por 
desconocimiento la gente critique pero 
no actúe, de ahí que por ello se lleven a 
cabo estas acciones para que los jóvenes 
en la medida en que conozcan y se invo-
lucren en  las tareas cívicas, ejerzan una  
mayor participación ciudadana para que 
estén más y mejor informados, hagan 
valer sus derechos con el propósito de  
crear una conciencia participativa ciudada-
na que mucha falta hace en toda la socie-
dad”, finalizó.



Ante la fractura al interior de la ban-
cada de Movimiento Ciudadano (MOCI), 
el presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración, Alejandro Gómez Caza-
rín, aseguró que es un asunto entre ellos 
que tienen que resolver los diputados, al 
tiempo que aseguró que el grupo parla-
mentario de MORENA está en concor-
dancia con la mayoría de legisladores 
de las bancadas de las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso Local.

El coordinador del grupo parlamenta-
rio de MORENA aseguró que ha preva-
lecido la concordancia y buena relación 
con la mayoría de los diputados de las 
bancadas, sin injerencia en sus asuntos 
internos. 

Luego que el diputado Fabricio Pérez 
Mendoza, reveló las diferencias con sus 
compañeros de la bancada naranja y las 
hostilidades de la alcaldesa Biby Rabelo, 
que podrían llevarlo a renunciar a MOCI 
y sumarse a MORENA, con quien se le ha 
visto muy de cerca de Gómez Cazarín.

“Son cuestiones partidarias, en la que 
no me voy a meter porque son situacio-
nes que ellos tienen que arreglar. Con 
todos los diputados, sean azules, rojos o 

naranjas hay comunicación y buena rela-
ción, prueba de ello es que la misma di-
putada Mónica Fernández, hermana de 
Eliseo Fernández quien ha sido atendido 
en la Secretaría de Salud, lo publicó en 
sus redes sociales con bombo y platillo, y 
ha dicho que el Gobierno de Layda San-
sores ha sido abierto”.

Por último, Gómez Cazarín indicó que 
la mayoría de los diputados locales del 
PRI y MOCI han estado en concordan-
cia con MORENA, en los asuntos más 
importantes del Estado, “no se trata de 
que cambien de un lado a otro, lo impor-
tante es lucha de cada uno y ellos están 
luchando por el bien de Campeche”.

El rector de la Universidad 
Autónoma de Campeche, José 
Román Ruiz Carrillo, recibió la 
constancia de reacreditación 
de la Licenciatura en Ingenie-
ro Bioquímico Ambiental de 
la Facultad de Ingeniería de la 
UAC, por parte del vocal ejecu-
tivo del Comité de Ingeniería y 
Tecnología de los Comités In-
terinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Supe-
rior (CIEES), Héctor Fernando 
Sánchez Posadas. 

Ruiz Carrillo expuso que 
desde el inicio de esta admi-
nistración han demostrado su 
compromiso con la prepara-
ción de calidad de los estudian-
tes, “impulsando los procesos 
de acreditación de nuestros 
programas educativos”. 

Sostuvo que la UAC ha logra-
do mantener vigentes los reco-
nocimientos de acreditación 
de sus licenciaturas. 

“Sin embargo, estamos 
conscientes que los estándares 
de calidad no son estáticos, 
que se van incrementando en 
la medida en que el sistema en 
su conjunto va mejorando, no 

es entonces la reacreditación 
una oportunidad para a' ojar 
el paso; por el contrario, ad-
quirimos la enorme responsa-
bilidad de continuar mejoran-
do cada día superando nuevos 
retos e incrementando nues-
tras metas”, precisó. 

Asimismo, enfatizó que solo 
un equipo comprometido y 
entusiasta como el que ac-
tualmente tiene la Facultad de 
Ciencias Químico-Biológicas 
bajo la dirección del Mtro. Le-
nin Hau Heredia, “se puede 
crear el músculo requerido 
para lograr que los procesos 
de reacreditación que requie-
re una Universidad de calidad 
se logren con excelencia, vaya 
mi felicitación a los docentes, 
alumnos y personal adminis-
trativo de esta facultad por su 
excelente desempeño en el ca-
mino de la excelencia”, acotó. 

Por su parte, el director de 
la Facultad de Ingeniería seña-
ló que, “una de las prioridades 
de la Universidad Autónoma 
de Campeche es la de impul-
sar que los planes y programas 
de estudio sean evaluados y 

acreditados, alcanzando los 
parámetros de calidad que 
contribuyan a mejorar el servi-
cio educativo y posicionamien-
to de nuestra institución en el 
contexto local y nacional”. 

Recalcó que más relevancia 
tiene esta reacreditación dadas 
las condiciones sanitarias que 
prevalecen en nuestro país 
y en el mundo, por lo que el 
cumplimiento de determina-
dos criterios, indicadores y pa-

rámetros de calidad son suma-
nente valiosos para la Máxima 
Casa de Estudios.

En tanto, el vocal ejecuti-
vo del Comité de Ingeniería y 
Tecnología de los Comités In-
terinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Supe-
rior (CIEES), resaltó que este 
reconocimiento es nacional y 
que la UAC está a la altura de 
las mejores universidades del 
país.  

En el país, 22 mil 859 

personas, en espera 

de un trasplante Reacreditan la Licenciatura de 
Ingeniero Bioquímico Ambiental

Un respiro, que para el 
Gobierno sea prioritario el 
sector turismo: Estrada G.

Cabildean para 
de" nir Mesa Directiva 
del Congreso local

JOSÉ RUIZ CARRILLO (derecha), rector de la UAC, recibió la cons-

tancia de reacreditación de la Licenciatura en Ingeniero Bioquímico 

Ambiental.

Fractura en MOCI es 
asunto de ellos, dice 
Gómez Cazarín

MORENA está en concordancia con 
la mayoría de los legisladores, a# rma

DIPUTADOS DEBEN RESOLVERLO

RECTOR DE LA UAC RECIBIÓ CONSTANCIA

POR PRIMERA VEZ

RICARDO MEDINA FARFÁN, diputado del PRI.

PARA EL SEGUNDO PERIODO
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ALEJANDRO GÓMEZ CAZARÍN, coordinador del grupo parlamentario de MORENA en 

el Congreso del Estado.

Es un aliciente para los empresarios del sec-
tor turismo que este haya sido considerado 
como uno de los prioritarios para atender en la 
administración estatal por primera vez, ya que 
de esta manera hay con* anza de que se logre la 
reactivación económica y posterior a ello será 
necesario promocionar la Entidad, expuso el 
presidente de los Empresarios Restauranteros 
de la Calle 59, Francisco Estrada Gómez.

Recalcó que esperan que se pongan en mar-
cha los planteamientos que el sector empresa-
rial planteó en los pasados foros a los que llamó 
el Gobierno del Estado, para que pronto haya 
en la Entidad una economía sólida que no de-
penda de las olas de contagios de COVID-19 que 
se registran constantemente, y que las empre-
sas no estén en riesgo de cerrar ni de despedir 
a su personal como ha ocurrido en meses atrás.

Estrada Gómez dijo que es importante que 
el Estado se dé a conocer, ya que esto irá de la 
mano con el trabajo que venga realizando el go-
bierno basado en sus ejes para que también se 
recuperen los empleos perdidos, y que el Plan 

Estatal de Desarrollo no quede en solo un dis-
curso, sino que se vea re' ejado en verdaderas 
mejoras para los campechanos que se esfuer-
zan por mantener a ' ote sus pequeños negocios 
familiares.

El empresario destacó que uno de los secto-
res de los cuales se basa el futuro de Campeche 
es el turismo y sin duda impulsar esta parte será 
importante para bene* ciar a restauranteros, 
hoteleros, agencias de viajes, guías de turistas, 
pero también los pobladores de aquellas comu-
nidades que están cercanas a sitios que pueden 
ser aprovechados para mostrar al mundo.

Subrayó que quitar las restricciones que te-
nían antes de que iniciara el actual gobierno fue 
un apoyo para mejorar las condiciones econó-
micas de las empresas, pero no hay que perder 
de vista que continúa la pandemia y habrá que 
adecuar las estrategias que están por venir a la 
situación que hoy se vive y que las olas de con-
tagios no pongan en riesgo la estabilidad de las 
empresas, para que el 2022 sea de mejoras para 
todos.

Aún no se de* ne la conformación de la Mesa Directiva, ni 
quien la presidirá, hay un cabildeo entre las fuerzas políticas 
para acordar si MORENA repite para el segundo periodo que 
iniciará el 1 de febrero, o se lo deja a Movimiento Ciudadano 
(MOCI), a quien le correspondería por ser el grupo parlamen-
tario con la segunda mayoría en el Congreso Local.

El diputado local, Ricardo Medina Farfán, con* rmó que has-
ta el momento no se ha llegado a un acuerdo, pero se pronun-
ció para que la Mesa Directiva sea un espacio a la pluralidad y 
a la participación de las fuerzas políticas en el Congreso Local.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), indicó que los diputados integrantes de la 
LXIV legislatura fueron convocados para el próximo lunes a la 
sesión previa para elegir  a la Mesa Directiva que se encarga-
rá de conducir los trabajos del segundo periodo ordinario, sin 
embargo, no se ha de* nido qué grupo parlamentario la presi-
dirá.

Manifestó que es una oportunidad para que haya una par-
ticipación de los diputados de las fuerzas políticas y que en 
este periodo corto, se tenga posibilidad de desarrollar un buen 
trabajo legislativo y sacar los asuntos pendientes del inventario 
legislativo, que acumula 20 iniciativas y puntos de acuerdo.

Al destacar que en México 
22 mil 859 pacientes están 
en lista de espera de algún 
órgano o tejido, donde el 
76 por ciento necesita un 
riñón, el Centro Nacional 
de Trasplantes (CENATRA) 
indicó que durante el año 
2021 se realizaron cuatro 
mil 421 trasplantes de cór-
nea, riñón, hígado y cora-
zón, ninguno se realizó en 
Campeche, como tampoco 
ninguno de los donadores y 
receptores era procedentes 
del Estado, 

La CENATRA informó 
que, en el año 2021 la emer-
gencia sanitaria en México 
relacionada con el virus 
SARS-CoV-2 causante de la 
enfermedad del coronavi-
rus (COVID-19) nuevamente 
afectó los programas de do-
nación y trasplantes.

Sin embargo, hubo una 
clara recuperación a nivel 
nacional debido a la imple-
mentación de  la operación 
del "Plan de Reactivación” 
y el gran esfuerzo de los re-
cursos humanos en las Ins-
tituciones de Salud, y de los 
Centros y Consejos Estatales 
de Donación y Trasplantes.

Al cierre del cuarto trimes-
tre del 2021, requerían de un 
riñón 17 mil 299 receptores; 
de una cornea, cinco mil 
259;  y un hígado, 238. Otros   
esperan un corazón (54), hí-
gado y riñón (5), corazón y 
riñón (2), riñón y páncreas 
(1), dos riñones (uno).

El año anterior en total 
se efectuaron dos mil 290 
trasplantes de córnea, de 
las cuales mil 322 de origen 
nacional y 968 importadas; 
mientras en 2020 fueron mil 
338. De las 24 entidades que 
la efectuaron ninguno fue en 
Campeche.

La Ciudad de México, 
Nuevo León, Jalisco, Gua-
najuato, y Aguascalientes 
fueron los cinco sitios con 
más intervenciones, 988, 
233, 114, 111, y 106, respecti-
vamente.

El 61% (1,396) fueron rea-
lizados en instituciones de 
salud privadas, el  31% (709), 
a través del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS),  
y 8% (185) en unidades públi-
cas. Ninguna de las donacio-
nes de córnea fue por parte 
de un donador originario de 
Campeche.
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EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN RESPIRATORIA

ELEMENTOS DE la SEDENA realizaron cortes de cabello entre 
otras actividades en las diversas comunidades del Estado.

LA ALCALDESA, Biby Rabelo supervisó las acciones en el Fraccionamiento.

SEDENA brindó atención 
en diversas comunidades

Invitan a unirse al
Programa Estatal 
para el Desarrollo 
Agropecuario

Alcaldía realiza
acciones en el
Fraccionamiento 
Tacubaya

Índice de pacientes
de la cuarta ola
incrementó un 40%

EN LOS MÓDULOS de Atención Respiratoria de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) número  10  de Santa Lucía y 11 de la 
Novia del Mar los casos de COVID tiene un índice de positividad de entre 60  y del 50 por ciento.

En la capital la mayoría de los 
casos positivos de COVID-19 que se 
han confirmado en los Módulos de 
Atención Respiratoria de las Uni-
dades de Medicina Familiar (UMF) 
número  10  de Santa Lucía y 11 de 
la Novia del Mar con índice de po-
sitividad de entre 60  y del 50 por 
ciento, respectivamente, informó 
el jefe de Servicios de Prestaciones 
Médicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) del Estado de  
Campeche, Francisco Rodríguez 
Ruiz.

Resaltó que en esta cuarta ola  de 
contagios, el número de pacientes 
derechohabientes y no derechoha-
bientes que acuden a consultar se 
ha incrementado aproximadamen-
te un 40 por ciento, ha  sido supe-
rior  incluso que la tercera ola de 
entre junio y agosto del año 2021, 
en el IMSS Campeche se ha reba-
sado el  histórico de positivos por 
día.

Para atender la demanda de la 
población con síntomas o el pade-
cimiento de COVID-19 existen los 
Módulos de Atención Respiratoria 
del Seguro Social (MARSS),  ubica-
dos en cada  Unidad de Medicina 
Familiar (UMF)  en  el país.

En el Estado de las 11 UMF,  en 
nueve  funcionan  y con el fin de 
disminuir el tiempo de espera de 
quienes acuden  a los MARSS para 
ser atendidos de manera más ágil, 
evitar aglomeraciones  y cortar las 

cadenas de contagio, entraron en 
funciones dos  MacroMARSS. En 
Campeche  uno  en el  Hospital Ge-
neral de Zona  (HGZ) número uno y 
otro en el HGZ número 4 en Ciudad 
del Carmen.

Detalló que son adicionales a las 
MARSS y permitieron aumentar 
en  40 por ciento la capacidad de 
respuesta a la gente con síntomas, 
pues cada MacroMARSS es cons-
tituido por tres consultorios en 
vez de uno o por cada turno y los 
MARSS  tienen uno por turno.

“Los casos positivos varían en 
cada Unidad. En la capital la mayo-
ría se han confirmado en  la UMF 
número  10  de Santa Lucía con  en-
tre 60 a 65 por ciento; en la UMF 
11 de la Novia del Mar el índice de 
positividad de acuerdo a las prue-
bas realizadas ha sido del 50 por 
ciento  y  actualmente en el HGZ 
número uno es de entre 40 y el 50 
por ciento”.

En los MARSS, las más peque-
ñas –dijo- se reciben entre 40 y 50 
personas derechohabientes y no 
derechohabientes  en 24 horas, 
mientras en los lugares con mayor 
derechohabientes como la  nú-
mero 12 de Ciudad del Carmen, la 
13 de Ciudad Concordia,  Uno  de 
Campeche, y la 11 de la Novia  del 
Mar  se llegan a  atender entre 200 
y  250 cada día.

“La demanda de atención es mu-
cha, muchos de ellos son trabaja-

dores y que necesitan tener el aval 
técnico médico para faltar  a sus 
labores. Se reciben y atienden has-
ta a 500 pacientes solo en los Ma-
croMARSS y de 700  a 800 en las  
otras unidades, tendríamos capa-
cidad  aproximada para  entre mil 
500 y dos mil,  como media para 
mil 200”, expuso.

Reiteró que la vacuna contra el 
COVID-19 es un factor protector 
se constata actualmente con  los 
casos atendidos que  son  leves y  
pueden tratarse de manera ambu-
latoria pero no quiere decir que 
hay que relajar las medidas sanita-
rias.

“En esta ola a pesar de que hay 
un número importante de pacien-
tes  infectados, el número de hos-
pitalizaciones en el IMSS Campe-
che  es de menos del 30 por ciento 
en relación con la ola previa enton-
ces tenemos capacidad hospitala-
ria”, sostuvo.

Al corte del 24 de enero del 2022, 
mencionó que en el HGZ número 
estaban internados 14 pacientes y 
cuatro en el HGZ número cuatro en 
Ciudad del Carmen, son personas 
con factores de riesgo como diabe-
tes mellitus.

Por último, convocó a consultar 
de presentar síntomas, y además 
reiteró a la población en general 
que el IMSS está a sus órdenes y 
existe suficiente oferta para aten-
der la demanda que se presente.

Como parte de su labor 
social la  33ª Zona Militar en 
Campeche, en coordinación 
con los gobiernos estatal y 
municipales, realizó del 17 
al 26 de enero de 2022, más 
de 700 consultas médicas 
brindadas en diversas comu-
nidades del Estado, 670 cor-
tes de cabello, 265 consultas 
odontológicas, 81 registros de 
armas de fuego; así como 64 
pláticas impartidas en diver-
sos planteles militares para 
brindar información, 505 me-
tros cuadrados de aplicación 
de pintura para mejorar áreas 
de esparcimiento social y 62 
mil 242 metros cuadrados de 
chapeo y limpieza de áreas 
verdes. 

En un reporte, el coman-
dante de la 33ª Zona Militar, 
Hernán Cortés Hernández, 
detalló las actividades realiza-
das como parte de su compro-
miso con la población, desta-
cando que a partir del 17 de 
enero en Nuevo Conhuás, Ca-
lakmul, se brindaron 20 con-
sultas médicas, 15 cortes de 
cabello, ocho consultas odon-
tológicas, 220 metros cuadra-
dos de aplicación de pintura y 
se limpiaron y chapearon  tres 
mil 200 metros cuadrados de 
áreas verdes. 

Asimismo, informó que en 
la colonia rural La Chiquita, 
Escárcega, el mismo día se 
realizaron 30 consultas mé-
dicas, 30 cortes de cabello, 10 
consultas odontológicas, cin-
co registros de armas fuego; 

se impartieron pláticas infor-
mativas en tres planteles mi-
litares; se limpiaron y chapea-
ron tres mil metros cuadrados 
de áreas verdes. 

El 18 de enero en la comu-
nidad de Nuevo Conhuás, 
Calakmul, se brindaron 19 
consultas médicas, 17 cortes 
de cabello, 18 consultas odon-
tológicas; se limpiaron y cha-
pearon tres mil 800 metros 
de áreas verdes y se aplica-
ron 110 metros cuadrados de 
pintura. Al mismo tiempo en 
La Chiquita, se brindaron 25 
consultas médicas, 15 cortes 
de cabello, 14 consultas odon-
tológicas, tres registros de 
armas de fuego; se brindaron 
pláticas informativas en dos 
planteles militares y se limpia-
ron y chapearon 350 metros 
cuadrados de áreas verdes.

En Conhuás, Calakmul, el 

19 de enero se brindaron 15 
consultas médicas, 10 cortes 
de cabello, ocho consultas 
odontológicas, tres registros 
de armas de fuego y 120 me-
tros cuadrados de limpieza 
y chapeo en áreas verdes. El 
mismo día, pero en Escárce-
ga, se brindaron 34 consultas 
médicas, 26 cortes de cabello 
y 19 consultas odontológicas, 
además se registraron 6 ar-
mas de fuego; se limpiaron y 
chapearon cinco mil metros 
cuadrados de áreas verdes y 
se brindó información en 11 
planteles militares. 

El 20 de  enero en el kiló-
metro 120 de la comunidad 
de San José, en Calakmul, se 
brindaron 31 consultas médi-
cas, 40  cortes de cabello, 17 
consultas odontológicas, se 
aplicaron 55 metros cuadra-
dos de pintura y se limpiaron 

y chapearon tres  mil 100 
metros cuadrados de áreas 
verdes. 

En tanto, en la comunidad 
de Matamoros, Escárcega, se 
brindaron 61 consultas mé-
dicas, 71 cortes de cabello, 19  
consultas odontológicas, 11 
registros de armas de fuego, 
cuatro mil 200 metros cua-
drados de limpieza y chapeo 
en áreas verdes y se impartie-
ron pláticas informativas en 
cinco planteles militares. 

El 21 de enero en la comuni-
dad de San José kilómetro 120, 
se brindaron 40 consultas mé-
dicas, 20  cortes de cabello, 
20 consultas odontológicas, 
dos  registros de armas de fue-
go y tres mil 100  metros cua-
drados de limpieza y chapeo 
en áreas verdes. Mientras que 
en la comunidad de Matamo-
ros, se brindaron 48 consultas 
médicas, 53  cortes de cabello, 
12 consultas odontológicas, 
ocho  registros de armas de 
fuego, cinco mil metros cua-
drados de limpieza y chapeo 
en áreas verdes y se brindó 
información en 12 planteles 
militares. 

El 22 de enero en San José 
nuevamente se brindaron 10 
consultas médicas, 15  cortes 
de cabello, ocho consultas 
odontológicas, se aplicaron 
120 metros cuadrados de pin-
tura y se limpiaron y chapea-
ron 820 metros cuadrados de 
áreas verdes. En Nuevo Cam-
peche, Escárcega, se brinda-
ron 35 consultas médicas, 10  
cortes de cabello, dos consul-
tas odontológicas, se registra-
ron nueve armas de fuego  se 
limpiaron y chapearon cin-
co mil metros cuadrados de 
áreas verdes.

La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SDA) invita a 
todos aquellos profesionistas y 
técnicos con formación acadé-
mica afín al sector agropecua-
rio a integrarse al Programa 
Estatal de Extensionismo para 
el Desarrollo Agropecuario 
2022, convocatoria vigente del 
26 al 31 de enero del presente 
año.

Con el objetivo de que el sec-
tor agropecuario de la Entidad 
sea referente en producción y 
desarrollo a nivel nacional, la 
SDA señaló que se realizará la 
selección de técnicos y espe-
cialistas que se postulen para 
integrarse como extensionis-
tas.

Comentó que, de acuerdo a 
las reglas de operación del Pro-
grama de Extensionismo 2022, 
cuyo objetivo es mejorar la pro-
ductividad, el desarrollo social 
y económico de los producto-
res agropecuarios mediante 
capacitación, innovación y 
transferencia de tecnología, el 
proceso de selección se lleva-

rá en etapas, iniciando con la 
recepción de documentación, 
luego el proceso de evaluación 
y la selección, que será docu-
mental y presencial a través de 
una entrevista y los resultados 
serán publicados en la página 
de la dependencia http://www.
sda.campeche.gob.mx

Los interesados deben cum-
plir con los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria 
publicada, además de contar 
con experiencia comprobable 
en actividades o servicios en-
focados al desarrollo de pro-
gramas de gestión de proyec-
tos, planeación participativa, 
entre otros. Para continuar 
con el proceso deberán des-
cargar su formato de regis-
tro a través del link: http://
www.sda.campeche.gob.mx/
index.php/transparencia/16-
transparencia/78-convocato-
rias

para enviarlo a la dirección 
de correo electrónico exten-
sionismosda@gmail.com en 
tiempo y forma.

Con más de 30 acciones eje-
cutadas por 11 Direcciones, la 
Alcaldía de Campeche brindó 
atención integral al Fracciona-
miento Tacubaya en el marco 
del programa “Fraccionamien-
to Amable”, el cual fue supervi-
sado por la alcaldesa Biby Rabe-
lo de la Torre, quien garantizó 
la continuidad de estos trabajos 
que les han brindado certeza a 
núcleos habitacionales que por 
años estuvieron en el abando-
no.

“Espero que con este progra-
ma Fraccionamiento Amable 
les devolvamos un poquito de 
lo mucho que merecen, es uno 
de los varios programas que 
tenemos para atenderles, para 
estar cercanos y son muchas las 
áreas involucradas: SMAPAC, 
Servicios Públicos, Obras Pú-
blicas y Desarrollo Urbano, Ca-
tastro, Medio Ambiente, entre 
otros”, apuntó.

Rabelo de la Torre indicó que 
se atendieron diversos temas, 
desde limpieza general, caleo, 
barrido, pintura en las entradas 
de los coches, rehabilitación de 
luminarias.

Pidió a la ciudadanía hacer 
llegar sus solicitudes, a través 
de la Dirección de Atención 
Ciudadana, así como las redes 
sociales oficiales del Ayunta-
miento, y garantizó que todas 
serán atendidas, “estamos para 
atenderles y para dar segui-
miento a sus gestiones, y mien-
tras más nos reporten para no-
sotros es mejor, no es ninguna 
molestia, al contrario, nos ayu-
dan”, subrayó.

Explicó que se tienen otros 

programas en marcha, uno de 
ellos el “Mercadito Amable” 
que sólo se hará durante cuatro 
meses al año, donde la situa-
ción económica es más com-
plicada, como al inicio del año 
con la llamada “cuesta de ene-
ro”, o en periodo de regreso a 
clases entre los meses de julio y 
agosto cuando los papás gastan 
más, “es un programa para ayu-
dar a la economía familiar, cui-
dando no afectar a los comer-
ciantes establecidos”, acotó.

Por su parte, la subdirecto-
ra de Catastro, Wendy Magaña 
Polanco, destacó las acciones 
alcanzadas por las diversas de-
pendencias municipales, como 
fueron la limpieza de lotes bal-
díos, notificación de predios en 
abandono y recuperación de 
tres áreas propiedad municipal, 
nomenclatura, rehabilitación 
del alumbrado, limpieza y desa-
zolve de nueve pozos, bacheo, 
caleo, barrido a mano, aplica-
ción de vacunas antirrábicas.

También fumigación de pre-
dios con la colaboración de 
la Secretaría de Salud estatal, 
reforestación en áreas verdes, 
adopción responsable de mas-
cotas, reporte de aguas jabono-
sas, se realizó la invitación para 
que los vecinos se sumen a los 
comités municipales, la Direc-
ción de Protección Civil efectuó 
la poda de árboles que repre-
sentaban un riesgo, el DIF Mu-
nicipal coadyuvó con asesoría 
legal, la Subdirección de Cultu-
ra Física y Deportes realizó acti-
vación física, y el SMAPAC repa-
ró fugas y dio mantenimiento a 
equipos de bombeo.
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¿Qué Dijo?

Es necesario garantizar 
que tengan la solvencia 
económica para poder 
permanecer por un tiem-
po considerable en el Par-
que Industrial y que no 
ocurra lo que ocurrió con 
estas cuatro empresas que 
no pudieron solventar su 
estancia”.

Mario Novelo Canto , 
presidente de los empresarios

 del Parque Industrial.

La penúltima ilusión 
óptica de un sueño

Siempre 
hay otros 

Mariano Espinosa Rafful

AMLO, el COVID 
Largo, su testamento 
y la lealtad más allá 

de la tumba
¿Padece de COVID Largo el presidente Andrés 

Manuel López Obrador? ¿Afectaron a su cere-
bro los millones de coronavirus SARS-CoV-2 
que en dos ocasiones invadieron su organismo?

La pregunta es pertinente después de escu-
char lo que dijo en el mensaje que envió vía 
YouTube el sábado pasado, a cuyo contenido 
me referiré líneas abajo.

De acuerdo con un amplio estudio realizado 
por investigadores de la Penn State College of 
Medicine (https://jamanetwork.com/journals/
jamanetworkopen/fullarticle/2784918), el 50% 
de los sobrevivientes de COVID-19 presentan di-
versos síntomas hasta seis meses después de su 
recuperación. Algunas investigaciones sugieren 
que hasta ocho meses.

Estos síntomas o efectos a largo plazo del 
COVID-19 fueron identificados por investigado-
res del Instituto Nacional de Cancerología, la 
UNAM, las universidades de Harvard y Emory, 
el Instituto Karolinska de Suecia, el Houston 
Methodist Research Institute y Novartis Phar-
maceuticals, después de analizar 11 estudios 
que se realizaron entre casi 480 000 sobrevi-
vientes de la enfermedad (https://www.nature.
com/articles/s41598-021-95565-8).

Estos investigadores identificaron más de 50 
efectos a largo plazo, determinaron que 80% de 
los que los sufren presentan por lo menos uno 
de 50 síntomas, que 27% padece algún tipo de 
trastorno de atención y 16% reporta pérdida de 
memoria.

AMLO enfermó por primera vez de COVID-19 
en enero de 2021 y por segunda hace dos sema-
nas. Ha dicho que se recuperó perfectamente 
y podemos suponer, con base en eso, que no 
presenta ningún síntoma de COVID Largo, que 
no padece déficit de atención ni pérdida de me-
moria.

Sin embargo, cuando en el mensaje al que me 
referí líneas arriba lo escuché decir que hizo un 
testamento para, según él, “garantizar la gober-
nabilidad del país en caso de que perdiera la 
vida”, me pregunté: “¿Será que la enfermedad 
afectó su memoria? ¿Realmente olvidó que el 
Artículo 84 de la Constitución establece los pa-
sos a seguir ‘en caso de falta absoluta del Presi-
dente de la República’? ¿O solo está distraído?”.

Es indudable que la muerte o incapacidad 
permanente de un presidente – AMLO u otro– 
generaría turbulencia política y económica, 
pero nuestra Constitución prevé tal situación al 
señalar que “en caso de falta absoluta del Pre-
sidente de la República, en tanto el Congreso 
nombra al presidente interino o substituto, lo 
que deberá ocurrir en un término no mayor a 
sesenta días, el Secretario de Gobernación asu-
mirá provisionalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo (…) Cuando la falta absoluta del Presi-
dente ocurriese en los cuatro últimos años del 
período respectivo, si el Congreso de la Unión 
se encontrase en sesiones, designará al presi-
dente substituto que deberá concluir el período 
(…) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la 
Comisión Permanente lo convocará inmediata-
mente a sesiones extraordinarias para que se 
constituya en Colegio Electoral [y designe al 
presidente provisional]”.

La verdad es que el testamento de Andrés 
Manuel saldrá sobrando en caso de su muerte y 
solo influirá en las decisiones y acciones de los 
muy pocos morenistas que seguirán siéndole 
leales más allá de la tumba porque, como desde 
siempre ha sido y será, el poder, los deseos y 
los caprichos de un caudillo mueren con él.

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

Fiscalización y educación
Hace unos días se e conme-

moró el Día Internacional de 
la Educación,  fue proclamado 
por la Organización de las Na-
ciones Unidas el 3 de diciem-
bre de 2018 para reafirmar 
el compromiso internacional 
con la educación, como un 
elemento fundamental para 
construir sociedades sosteni-
bles, resilientes, incluyentes, 
sin desigualdad, ni violencia. 
Se pretende no sólo destacar 
la importancia del acceso a la 
educación, además estimular 
las acciones, individuales y co-
lectivas, para promover ello y 
construir un futuro mejor para 
todos liberando el potencial de 
cada persona para contribuir 
al bienestar colectivo, que con-
duzca a derrumbar la estructu-
ra nacional de la desigualdad y 
reducir las prácticas corruptas, 
en países como el nuestro, que 
generan una serie de nuevos 
ricos en países como el  nues-
tro, que después de un tiempo 
ostentan su riqueza. 

Con modelos de desarrollo 
ortodoxos, los más afectados 
son los ocupados en el sector 
informal, que no cuentan con 
un salario y generalmente ni 
prestaciones sociales como la 
salud. Para eso sirven los pro-
gramas sociales, pero son in-

suficientes sin un desarrollo 
armónico y la generación de 
actividad económica remune-
rada. Con  la pandemia que 
vivimos, se ponen en riesgo a 
nivel mundial, los avances que 
en materia de educación se al-
canzaron durante las dos pri-
meras décadas del siglo XXI.

En 2020, 123 países decidie-
ron cerrar las escuelas para 
contener los contagios; esto 
afectó a unos 1,050 millones 
de estudiantes, especialmente 
a 258 millones de niñas, niños 
y adolescentes, de acuerdo 
con datos de la UNESCO. Hoy 
estamos en una tendencia  
diferente, el retorno a lo pre-
sencial.

El cierre de las escuelas llevó 
a los distintos gobiernos a adop-
tar soluciones para continuar 
con los programas nacionales 
de educación, ya fuera por me-
dio de recursos en línea o cele-
brando acuerdos con medios 
de comunicación masiva para 
garantizar el acceso a la educa-
ción y material educativo con la 
mayor cobertura posible. Hoy 
ya se están generalizando, con 
los debidos cuidados las clases 
presenciales.

En este escenario, distintas 
instancias internacionales, 
como la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) recomendaron a los 
países establecer mecanismos 
para fiscalizar y rendir cuentas 
sobre las acciones emprendi-
das durante la pandemia para 
garantizar el acceso a la educa-
ción y el presupuesto destina-
do a ello. 

El retorno a clases presencia-
les en este momento es la me-
jor alternativa y es hoy tenden-
cia mundial y necesaria. 

En el ámbito educativo, la 
fiscalización superior juega un 
rol relevante porque permite 
detectar áreas de oportunidad 
para el uso y manejo de los re-

cursos públicos, el diseño de 
programas y políticas educati-
vas, medir el cumplimiento de 
las metas planteadas, así como 
de los distintos compromisos 
internacionales, como los es-
tablecidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, 
y en última instancia, mejorar 
la calidad e incrementar la co-
bertura de los sistemas educa-
tivos. 

Todo ello permite a las EFS 
generar valor y marcar la dife-
rencia en la vida de la ciudada-
nía, ya que con su labor contri-
buyen a priorizar la educación 
como un bien público y el uso 
eficiente de los recursos que 
se destinan a ella, vigilando 
que se cumplan los objetivos 
para mitigar el impacto del 
cierre de las escuelas, que ya 
están prácticamente en cla-
ses presenciales, tomando en 
consideración el esfuerzo para 
cuidar a los alumnos de la pan-
demia que aún persiste. 

El gasto en educación, es 
una inversión. Los niños re-
quieren de cuidado, pero tam-
bién de la presencia e interac-
ción con sus compañeros y los 
maestros. 

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

Puede que la historia después 
de todo lo vivido nos condene, 
pero antes de que eso suceda, 
porque al final de cuentas no lo 
leeremos, ni lo veremos, menos 
tendremos la oportunidad de 
contrastarlo, hacemos pausas 
quizá no necesarias, pero si sa-
tisfactorias de otros tiempos, y a 
eso le nombramos sueños.

Hoy tal vez no le brindamos 
mucho valor al cierre de los ojos 
cada noche, por el cansancio 
natural de las intensas horas en 
la rutina, esa que no logramos 
escapar de pronto, pero que 
siempre vemos la manera de 
darle la vuelta.

Por increíble que parezca nos 
damos tiempo para soñar, para 
sonreír y hasta una que otra car-
cajada, la adversidad siempre 
está latente, al asecho, en cada 
tramo de la existencia, en la exi-
gencia de los retos propuestos, 
nunca impuestos, pero además 
sin las cargas emocionales de 
culpa de otros vientos.

Antes de lavarnos la cara cada 
amanecer, para despertar un 
poco más y sentirnos realmente 
vivos, porque la pandemia nos 
ha golpeado como un pobre 
sparring de barrio pobre, en la 
necesidad de unos cuantos pe-
sos, aguantando hasta lo prohi-
bido, traemos a la memoria lo 
que dejamos en esa almohada 
incomparable de tantas histo-
rias compartidas.

De octubre a la fecha el 
mundo en el que pensábamos 
íbamos a sucumbir cambió de 
pronto, no por la expresión en 
el frente de posibles batallas, 
sino en las negaciones que nos 
iban a conducir a esos caminos 
de tentaciones que transitamos, 
con los suficientes pecados, 
pero sin ningún tipo de arrepen-
timiento.

A media semana sobresalta-
dos tuvimos que hacer hasta 
una llamada, uno de mis com-
pañeros desde 1989 en Ciudad 
del Carmen aparecía en la oscu-
ridad que se asemeja a la felici-
dad, donde los ruidos no irrum-
pen, donde nada es vagancia, y 
en los cambios concurrentes so-
mos los mismos, con la esencia 
de la irreverencia.

Sí, ante mi estaba a unos 

No es saludable estar adap-
tado a una sociedad profunda-
mente enferma.

Iiddu Krishnamurti 

cuantos pasos, con ese par de 
ojos negros de los cuales siem-
pre he sabido me lograron 
atrapar, desde el mismo instan-
te que brindó su primera son-
risa, lo demás es lo de menos, 
una histeria de desencuentros, 
amarguras, escapes, saldos ne-
gativos, inesperadas llamadas y 
hasta un intento de suicidio.

Todo aquello alborotó mi 
despertar el pasado miércoles, 
porque reapareció una vez de 
madrugada, en un lugar muy 
parecido a la primera vez a 
principios de los años noventa, 
ahora una inauguración, con 
un par de mesas sin reserva-
ción, a la entrada del lado iz-

quierdo, inconfundible; el mis-
mo amigo inseparable de tantas 
y tantas aventuras con finales 
interminables, inolvidables.

Así llegamos paso a paso hasta 
dejar de vernos, frente a frente, 
se esfumo de pronto esa silueta 
única, que em ha dejado alguna 
vez sin respuestas ante pregun-
tas muy obvias, solo una vez 
sucede lo indecible, enamorar-
se, si es que el amor existe y se 
palpa en el rubor de un cambio 
notable de actitud ante la vida.

Todavía no deja de golpear-
nos el pasado, inunda nuestro 
pequeño reducto donde cada 
anochecer sin pretensiones ex-
traordinarias, imaginamos el 
día siguiente, sin prisa, sin des-
mayos, sin ansiedades ni besos, 
pero con un alto grado de grati-
tud y arrepentimientos, se vale.

Y vaya que soñamos, hasta la 
descripción de los comensales 
en torno al par de mesas juntas 
cercanas a la barra de un bar 
reaparecido, sin matices, con 
colores nítidos, y el mensaje 
tuvo respuesta con una llamada 
no contestada, que devolvimos 
con gusto el mismo día cuando 
se acercaba la tarde, para escu-
char la algarabía del amigo.

Los recuerdos nunca desem-

polvados, porque están ahí des-
de el penúltimo día, como en 
tregua, en la esperanza de un 
probable quizá, en las latitudes 
de los inevitables encuentros, 
así se suceden desde una óptica 
de realismo, lo que escuchamos 
del otro lado de una llamada 
que llegó cuando debía.

Tendremos tiempo para esa 
oportunidad nunca negada, 
para esa suerte de vanidad, en-
tre el marasmo de lo posible, y 
la liturgia que varias veces tam-
bién juntos llegamos a encon-
trar.

En primera línea
Un brote de alboroto priista 

por una misiva que circula en 
redes, y que tal vez no tenga 
respuesta del respetable ca-
chorro, puesto e impuesto da 
lo mismo; el que pide ahora 
democracia no la tuvo tampo-
co para llegar.

Es un verdadero desastre lo 
que antes era cordialidad ama-
rrada con unos cuantos pesos, 
ahora se trata de rescatar a los 
otros náufragos, que padecen 
de demencia, no de otra tor-
menta.
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TRAILERO DERRIBA MUFA DE UNA VIVIENDA

Sentencian 
a asesino
a 25 años 
de prisión
A 25 años de prisión 
fue sentenciado 
J.I.P.S., quien fue en-
contrado culpable en 
juicio oral de asesinar 
a golpes y con tran-
cas a un sujeto en la 
colonia Restito de las 
Pilas de Ciudad del 
Carmen, en enero del 
2020.
El Tribunal de Enjui-
ciamiento lo halló 
culpable de homici-
dio calificado, J.I.P.S. 
además deberá 
pagar 3 millones 483 
mil 330 pesos con 5 
centavos como repa-
ración del daño.
De acuerdo a lo inte-
grado en la carpeta 
judicial 74/19-2020/
JC-II, la víctima 
respondía al nombre 
cuyas iniciales eran 
C.N.C. y fue agredido 
a golpes en dos oca-
siones, la primera el 
9 de enero del 2020.
El día siguiente -el 
10 de enero de 2020, 
a las 18:00 horas-, 
J.I.P.S. y el grupo 
de personas inter-
ceptaron de nuevo 
a C.N.C., a quien 
empezaron a golpear 
y patear. Algunos de 
los agresores em-
plearon maderos.
Le dieron de golpes 
en diferentes partes 
del cuerpo, al tiempo 
que le gritaban que 
lo matarían, lo cual 
ocurrió posterior-
mente a raíz de las 
lesiones.
La carpeta de inves-
tigación fue iniciada 
por el personal de la 
Vicefiscalía General 
Regional con sede en 
Ciudad del Carmen, 
identificando a los 
agresores y homici-
das.
El expediente fue 
llevado ante el juez 
de Control que 
emitió la orden de 
aprehensión en 
contra de J.I.P.S., 
quien fue detenido 
por elementos de la 
Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) 
el domingo 17 de 
enero del 2021.
El acusado fue lleva-
do a audiencia inicial. 
El juez de Control lo 
vinculó a proceso y 
envío a la cárcel esta-
tal desde entonces. 
El proceso judicial 
continúo hasta llegar 
a juicio oral cuya úl-
tima audiencia se ce-
lebró el jueves 20 de 
enero del presente 
año con los resulta-
dos antes descritos.

Sin electricidad acabó una vivienda en la colonia Montecristo, luego que un trailero derribó 
la mufa con medidor al jalar los cables para luego huir hacia el aparcamiento de conocido 
supermercado del área Ah Kim Pech. Las afectaciones materiales fueron por más de cinco 
mil pesos. Este incidente sucedió a las 20:00 horas del miércoles cuando el operador del 
tractocamión International blanco con caja transitaba sobre la avenida Montecristo, con 
rumbo de la vialidad López Mateos a la de Justo Sierra del malecón de la ciudad. Debido a 
la altura del remolque, este jaló una de las líneas de suministro eléctrico hasta derribar una 
mufa con el medidor de electricidad de una vivienda, el cual cayó sobre la escarpa, entre los 
cruces de las calles 16 y 14. 

Por portar licencia falsa, un mototortillero 
fue detenido en un operativo efectuadio por 
agentes de Vialidad en la avenida Luis Do-
naldo Colosio a la altura de la unidad habi-
tacional Fovissste Belén, siendo trasladado a 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para el 
deslinde de responsabilidades.

Los hechos ocurrieron ayer, cuando el 
vendedor de tortillas, a bordo del motociclo 
Pulsar 180 negra, con placas de circulación 
LHR8P del Estado cargado con una nevera, 
transitaba sobre la mencionada vialidad con 
rumbo del barrio Santa Ana hacia la avenida 
Central. 

Al pasar el filtro de inspección que instala-
ron oficiales de la Secretaría de Protección a 
la Comunidad y Seguridad Pública (SPSP), es-
tos le marcaron el alto.

En la inspección de los documentos, los ofi-
ciales notaron datos extraños en las licencias 
del conductor los cuales no aparecían en el 
sistema, mientras que la moto 180 coincidían 
sus datos tanto de placas como tarjeta de cir-
culación. 

Por lo tanto, policías esposaron al joven 
para trasladarlo a la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) para explicar cómo fue que obtuvo 
la licencia presuntamente falsificada, mien-
tras que los dueños de la moto Pulsar llegaron 
para retirarla. 

En este mismo operativo, los agen-

tes le llamaron la atención a un  
taxista que manejaba y al mismo tiempo ha-
blaba por celular, siendo infraccionado en el 
mismo lugar. 

Por la tarde, en la avenida CTM, entre las 
colonias Minas y Cumbres llevaron a cabo 
otro operativo para inspeccionar a tanto a au-
tomovilistas como motoristas. 

   EN OPERATIVO DE REVISIÓN

UN CONDUCTOR en presunto estado de ebriedad, colisionó su auto compacto contra una camio-
neta estacionada, tras perder el control de la unidad.

LOS ELEMENTOS policiacos explicaron al afectado que no podían 
asegurar al presunto ladrón porque no había flagrancia.

UN MOTOTORTILLERO fue detenido por elementos de la PEP en un operativo realizado en la Av. Luis Donaldo 
Colosio, tras presentar una licencia apócrifa.

J.I.P.S.

Ebrio estrella su
Spark contra 
una camioneta

Mototortillero es
detenido con
licencia apócrifa

Molesto e indignado se retiró 
a su local un joyero del mer-
cado Pedro Sáinz de Baranda, 
ayer por la mañana, luego de 
que elementos de la Policía 
Estatal (PE) le informaron que 
no podían asegurar al sujeto 
que les estaba entregando y a 
quien señaló como la persona 
que le robó joyas, el miércoles 
pasado.

Los oficiales le explicaron 
que no había flagrancia y que si 
lo aseguraban violentaban sus 
derechos y ellos -los policías- 
podrían ser procesados como 
autoridad ante la detención ar-
bitraria.

Los agentes de la PE le acon-
sejaron al afectado acudir a la 
Fiscalía General del Estado de 
Campeche (FGECAM) a inter-
poner formal querella en con-
tra del sujeto, para que sea la 
autoridad ministerial quien 
deslinde responsabilidades.

De acuerdo al propio afecta-
do, los hechos dieron inició el 
miércoles 26 de enero, cuando 
a su local, situado dentro del 
mercado Pedro Sáinz de Baran-

da, llegó un sujeto, quien apro-
vechó un descuido y se apode-
ró de diversas alhajas.

El tipo logró darse a la fuga, 
mientras que el comerciante 
se percató más tarde, aunque 
logró identificar al delincuente.

Ayer, cerca de las 10:30 ho-
ras, volvió a ver al sujeto que 
pasó de nuevo por su local, cre-
yendo que no lo identificaron. 
El joyero decidió intervenir y lo 
siguió hasta que lo alcanzó, lo 
encaró y retuvo.

El locatario pidió ayuda al 
personal de inspectores de la 
Subdirección de Mercados del 
Ayuntamiento de Campeche. 
De esta manera lo llevaron a 
las oficinas municipales donde 
pidieron la intervención de la 
PE al número de emergencias 
del C-5.

Los oficiales acudieron en 
cuestión de minutos. Al tiempo 
que les entregaban al sospe-
choso, el comerciante explica-
ba lo que había ocurrido. Fue 
entonces que le informaron los 
servidores públicos que no po-
dían asegurarlo.

Joyero retiene a 
ladrón; policías
no lo aseguran

Presuntamente ebrio, 
un automovilista terminó 
estrellándose contra una 
camioneta estacionada 
en la unidad habitacional 
Fidel Velázquez, donde 
las afectaciones materia-
les fueron por más de 20 
mil pesos. 

El hecho de tránsito 
sucedió alrededor de 
las 14:30 horas de ayer, 
cuando el conductor 
del automóvil Chevrolet 
Spark negro con placas 
de circulación DKA-64-
93 del Estado transitaba 
sobre la calle Tlaxcala, 

en dirección de la calle 
Oaxaca hacia la vialidad 
de la Nayarit.

De repente al perder 
el control, el guiador 
del Spark colisionó con-
tra la parte trasera de la 
camioneta Nissan Xtrail 
café, con matrículas de  
circulación DJX-40-62 
de la entidad que estaba 
aparcada frente a un pre-
dio. 

Tras el choque, el auto 
Chevrolet giró hacia la 
izquierda al quedar atra-
vesado al obstruir el trán-
sito vehicular al acabar 

con abolladuras en la sal-
picadera delantera de la 
derecha y en la fascia. 

En cuanto a la unidad 
motriz Xtrail se le abolló 
el costado izquierdo de la 
fascia trasera y la salpica-
dera de la cajuela.

Después de media hora 
para reabrir el paso vial, 
oficiales de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) y 
Vialidad pidieron que se 
aparcara el coche Che-
vrolet, para que final-
mente, los involucrados 
llegaran al acuerdo del 
pago de los daños.



CARMEN – Por darle el paso 
a un peatón, la conductora de 
un automóvil particular de-
tuvo su marcha casi a medio 
puente y al intentar avanzar 
en segunda velocidad, perdió 
potencia y se fue de reversa, 
colisionando contra un taxi 
que intentó esquivarla, pero le 
fue imposible.

El percance ocurrió alrede-
dor de las 9:30 horas, sobre el 
puente de la Caleta de la ave-
nida 56 por avenida malecón 
de la Caleta de la colonia pri-
mero de mayo, lugar donde la 
conductora de un automóvil 
Chevrolet Aveo, color negro 
con matrícula de circulación 
DJU-54-02 del Estado de Cam-
peche.

Circulaba con dirección a 
Playa Norte, pero al llegar al 
referido puente, detuvo su 
marcha para darle paso a un 
peatón, esto género que al 
intentar avanzar, en segunda 
velocidad, la unidad motriz 
perdiera potencia y en lugar 
de avanzar, retrocediera.

El chofer de un vehículo de 
alquiler, Nissan Tsuru marca-
do con el número económico 
2514 y matrícula de circulación 
98-48-BFB del Estado de Cam-

peche, que se encontraba de 
tras de ella, intentó esquivarla 
al cambiar de carril, pero fue 
alcanzado y colisionado en la 
puerta del conductor por la 
unidad en reversa.

Los involucrados perma-

necieron casi una hora blo-
queando la circulación, hasta 
la llegada de los peritos de 
Vialidad y Tránsito Municipal, 
quienes al levantar el peritaje, 
solicitaron a los conductores 
orillar las unidades a un lu-

gar seguro, cabe señalar que 
la conductora del automóvil 
particular.

Aceptó la responsabilidad 
por lo que dijo que activaría su 
seguro para hacerse responsa-
ble de los daños ocasionados.
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Se va de reversa en puente 
e impacta contra un taxi

Al corralón 
camioneta mal 
estacionada

LA CONDUCTORA de un vehículo perdió el control de la unidad y de reversa, chocó un taxi.

UNA CAMIONETA fue enviada al corralón por estar estaciona-

da en un lugar para personas con discapacidad.

ELEMENTOS POLICIACOS recorrieron la colonia Fertimex en 

busca de “El Peluche”, pero no tuvieron éxito.

Trabajador del Tren 
Maya causa choque

Arman operativo 

para detener a “El 

Peluche”, en Escárcega

Roban en 
comercio 
de alfarería

AMANTES DE LO AJENO “visitaron” la fábrica de cerámica y alfarería, en Calkiní.

Delincuentes obtienen botín 
estimado entre 18 a 20 mil pesos

POR CEDER EL PASO A UN PEATÓN

Arrestan a uno de sus hijos

EN HOPELCHÉN

CALKINÍ – Una estimación de 18 a 20 
mil pesos, fue el monto del robo que se 
perpetuó en Cerámica y Alfarería de Ca-
lkiní, donde los malandros desmantela-
ron toda la cablería del mencionado ta-
ller, así mismo se llevaron varios tornos 
de diferentes tamaños con valor de en-
tre los mil 500 a los dos mil 500 pesos,

Lo anterior lo dio a conocer el encar-
gado del taller Manuel Jesús Can Chi, 
quien dio a conocer que el robo se per-
petuo en plena luz del día ya que por la 
mañana el encargado estuvo en el local 
colocando las vasijas en el sol, después 

se retiró del lugar, pero más tarde al ver 
que la lluvia se preparaba regreso para 
meter su material y no se moje por lo 
que se percató que la tubería de la ener-
gía eléctrica estaba en el suelo y sin ca-
ble.

Ante la sorpresa, comenzó a indagar 
por todo el local y se llevó la desagra-
dable sorpresa de que se llevaron un 
promedio de 6 tornos, una maleta de 
herramientas, asi como varias piezas de 
cerámica y de barro por lo que de inme-
diato dio parte a las autoridades llegan-
do la policía municipal para realizar el 

levantamiento de lo robado,
Más tarde llego la ( scalía quienes ve-

ri( caron el boquete donde ingresaron 
los delincuentes, quienes cortaron la 
cablería desde la caja de control don-
de había cables de cobre de gran gro-
sor que cortaron para llevarse todo el 
cobre, el encargado dio a conocer que 
ya saben quienes fueron los malandros 
que ingresaron al taller de Cerámica y 
de Barro por lo que menciono que no va 
querer acuerdos solo que los que resul-
ten culpables terminen en el cerezo de 
San Francisco Kobén.

ESCÁRCEGA – Ayer por la mañana, elementos de la Secre-
taría de Protección y Seguridad Ciudadana implementaron 
movilización policiaca, en las inmediaciones de la colonia 
Fertimex, en busca del pájaro de cuentas “El Peluche”, 
quien se burlara de ellos el lunes pasado, al enfrentarlos 
a balazos y logró darse a la fuga, cuando intentaron dete-
nerlo.

Como se recordará, el lunes pasado por la mañana, los 
uniformados llegaron a la colonia, tras recibir el reporte de 
que el sujeto estaba haciendo detonaciones con un arma de 
fuego hechiza y al notar la presencia policíaca los recibió a 
balazos, sin que lesionara a alguien y se dio a la fuga.

Los uniformados implementaron un operativo de bús-
queda sin lograr dar con él y desde ese día han estado en su 
búsqueda sin encontrarlo y ayer al acudir, quien los enfren-
to fue uno de sus hijos, por lo que fue detenido.

HOPELCHÉN – La Policía Municipal  de Hopelchén remi-
tió al mediodía de ayer jueves una camioneta cerrada, tipo 
caja, al corralón por permanecer aparcada por más de una 
hora en el cajón del estacionamiento en frente del Palacio 
Municipal que es destinado a las personas con discapaci-
dad, mismo que está en franja amarilla.

La camioneta Nissan, de color blanca, con el logotipo en 
las puertas de “Campo Fino” placas de circulación JU-70-
780 del Estado de Jalisco, cuyo conductor, sin importarle 
que se estacionó en el área prohibida y pese a que algunas 
personas le dijeron que estaba mal estacionada, no le im-
portó y abandonó el lugar.

Los gendarmes aplicaron la infracción correspondiente 
y al negarse el conductor a que se le quitaran las placas 
de la unidad, por ser del otro Estado y así se vea obligado 
a pagar la multa, los uniformados no tuvieron otra opción 
que llamar a la grúa y llevarse la camioneta al corralón. 

ESCÁRCEGA – Ninguna persona resultó lesionada en un he-
cho de tránsito provocado por un empleado del Tren Maya, 
quien conducía una camioneta Chevrolet Silverado y al no 
efectuar su alto en el cruzamiento de la calle 22 por 67 de la 
colonia Unidad, Esfuerzo y Trabajo 1, se impactó contra un 
automóvil Honda Accord, conducido por una mujer.

Eran alrededor de las 14:00 horas de ayer, cuando el em-
pleado del Tren Maya, identi( cado como Julio C. R. M., de 
26 años de edad, circulaba sobre la calle 67, en la camioneta 
Chevrolet Silverado, color blanco, con placas de circulación 
DC-7219-B del Estado de Chiapas y razón social de esa com-
pañía.

Sin embargo, al llegar en el cruzamiento de la calle 22, no 
respetó el disco de “Alto” y chocó contra el automóvil Honda 
Accord, color gris, con placas de circulación DKC-6152 del Es-
tado de Campeche, conducido por Rubí M. R. R., de 34 años 
edad. 

El choque fue inevitable para ambos conductores y afortu-
nadamente ninguna persona resultó lesionada, mientras que 
el sujeto movió la unidad, tras el percance, pero al llegar el 
perito en turno de la Secretaría de Protección y Seguridad 
Ciudadana, al escuchar la versión de los involucrados le indi-
có que la responsabilidad caía contra él.

Las unidades fueron remolcadas al Complejo de Seguridad 
Pública, ya que los involucrados llegarían a un acuerdo en la 
reparación de daños materiales, estimados en regular cuan-
tía.



Un total de siete personas presentadas, así como 
diversos aparatos electrónicos como impresoras, 
televisores, muebles, escritorios, entre otras cosas, 
fueron aseguradas en el cateo múltiple que se llevó 
acabo por autoridades federales, ministeriales y en 
coordinación con el Ejército Mexicano en o% cinas 
de emplacamiento vehicular.

El cateo doble dio inició alrededor de las 12:10 
horas del medio día, cuando elementos de la Vice-
% scalía General Regional de Justicia con sede en 
ciudad del Carmen, con la colaboración de Guardia 
Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR), lleva-
ron acabó el cateo de dos predios justamente frente 
a las instalaciones de la Vice% scalía.

Lo anterior fue sobre la calle 19, entre calle 42-E 
y 42-D de la colonia Benito Juárez, arribando hasta 
el lugar el operativo con% rmado por autoridades en 
conjunto, acordonaron de cuadra a cuadra, para increpar a los ocupantes de dos locales dedicados a diversos trámites vehicula-
res, así como a la comprar de los mismos, sin permitir la salida o entrada a nadie ajeno a la corporación.

El operativo se mantuvo en pie, durante casi cuatro horas, siendo asegurados y presentados al menos siete personas, entre 
ellos seis hombres y una mujer, los cuales hasta el momento no se con% rma su detención, si no que fueron presentados como 
aportadores de datos ante las autoridades correspondientes, así como también se logró observar el aseguramiento de diversos 
aparatos electrónicos.

Entre ellos, impresoras, televisores, teléfonos, muebles, escritorios y diversos papeles de archivo, los cuales servirán para ser 
anexados e investigados, se rumoraba que se habían encontrado láminas de placas vírgenes así como permisos apócrifos, pero 
esta versión, hasta el momento no ha sido comprobada.

En punto de las 16:00 horas de la tarde, el acordonamiento de la vialidad fue retirado y las autoridades % nalizaron su estancia 
en los dos predios, dejándolos asegurados provisionalmente hasta que terminen las investigaciones.
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Catean predios 

donde expedían 

placas apócrifas

Detienen a “rata 
de dos patas”

Motociclista se 
impacta contra 
una camioneta

Vuelca al chocar auto estacionado

Denuncia estafa 
de una # nanciera 
y es agredida

OPERATIVO EN DOS PREDIOS que funcionaban para emplacamiento vehicular.

SORPRENDEN A CACOS robando en un predio; uno fue 

detenido.

MILITARES Y la Guardia Nacional participaron en los cateos.

DAÑOS DE MAYOR cuantía fue el saldo de la volcadura de un vehículo.

Siete personas fueron detenidas

EN LA COLONIA MANIGUA

SEGÚN MANEJABA EBRIO

Un joven, en presunto estado de ebrie-
dad, volcó su vehículo en calles de la co-
lonia Justo Sierra, luego de impactarse a 
toda velocidad contra un automóvil esta-
cionado; el responsable intento escapar 
pero fue impedido por vecinos de la zona.

El aparatoso percance vehicular se re-
gistró alrededor de las 3:45 horas de la 
madrugada, cuando un joven identi% cado 
como Sergio P. G. de 32 años de edad, con-
ducía su vehículo Volkswagen Jetta, color 

negro con placas de circulación MNK-28-
60 del Estado de México.

Justamente sobre la calle Camarón por 
calle sardina de la referida colonia, que el 
apresurado conductor, colisiono su bólido 
contra un vehículo de la marca Chevrolet 
Beat, color azul con matrícula de circula-
ción DJX-20-57 del Estado de Campeche, 
el cual se encontraba debidamente esta-
cionado.

Y que tras el impacto, se proyectó con-

tra una camioneta Chevrolet Trax, misma 
que a su vez colisionó contra otra camio-
neta Nissan Frontier.

Tras el encontronazo, el vehículo res-
ponsable volcó, terminando con las 4 
llantas al aire y su conductor aturdido por 
el fuerte golpe, por lo que salió arrastrán-
dose del vehículo e intentó huir, pero fue 
impedido por vecinos que salieron de sus 
domicilios para ver lo que ocurría tras es-
cuchar el aparatoso ruido.

Una mujer denunció a las autoridades la agresión sufrida 
y una posible estafa de la % nanciera "Grupo Auto% n Mon-
terrey", la cual se encuentra situada al interior del estacio-
namiento de la Plaza Aviación; autoridades municipales 
dieron fe de los hechos e invitaron a la afectada a presentar 
su formal denuncia.

Fue alrededor de las 11;40 horas, cuando una mujer de 
aproximadamente 47 años de edad, se comunicó a los nú-
meros de emergencia 9-1-1, para solicitar la presencia de las 
autoridades hasta el estacionamiento de la Plaza Aviación, 
situada sobre la avenida Corregidora por avenida Aviación 
de la colonia Aeropuerto.

Ahí la mujer denunció agresiones por parte de los em-
pleados de esta % nanciera, así como la posible estafa de su 
dinero, el cual asciende a más de 15 mil pesos, ya que des-
de hace varios meses solicitó un crédito para un vehículo, 
mismo que hasta el momento no ha recibido más que falsas 
promesas de entrega.

La mujer fue a reclamar y exigir su devolución pero en 
cambio a obtener una respuesta favorable, fue corrida a 
empujones e insultos por el personal del establecimiento, 
a la llegada de las autoridades exhortaron a la mujer a pre-
sentarse ante el Agente del Ministerio Público para interpo-
ner su formal demanda.

Ya que cuando ellos llegaron no hubo < agrancia por lo 
que no pudieron detener anadie.

Intensa movilización realizaron autoridades de seguri-
dad en calles de la colonia Manigua, por dos sujetos que 
fueron reportados por vecinos cuando se encontraban ro-
bando al interior de un predio; uno fue detenido mientras 
que el otro logró escapar pese a la movilización que se ge-
neró para su búsqueda.

Fue alrededor del mediodía, cuando vecinos de la colo-
nia Manigua, calle Francisco Villa entre Juan Escutia y Juan 
de la Barrera, lugar donde vecinos reportaron a los núme-
ros de emergencia a dos jóvenes robando al interior de un 
predio.

Los vecinos se armaron de valor y lograron detener a 
uno, mientras que el otro logró escapar, el detenido fue 
entregado a la policía mientras que se registraba otra movi-
lización para ubicar al que logró escapar.

El detenido argumentaba que el no era la persona que 
buscaban, y que al que buscaban había logrado huir, pero 
no pudo comprobar dicha versión, el detenido fue presen-
tado ante la Vice% scalía por el delito de robo y para dar 
inicio a la investigación.

Mientras tanto, el propietario del predio manifestó que 
presentaría su formal denuncia en contra de quien resulte 
responsable por el delito de robo a casa habitación más lo 
que resulte.

Un motociclista, presuntamente ebrio, se impactó de 
frente contra la defensa de una camioneta particular, en 
calles de la colonia Tecolutla; el responsable fue asegurado 
por agentes municipales, mientras que peritos de Vialidad 
realizaban el peritaje.

Fue alrededor de las 19:30 horas, cuando sobre la calle 
38 por 43 de la referida colonia, el guiador de una motoci-
cleta Dinamo, negra, con matrícula de circulación 95CUB4 
del Estado de Campeche, guiaba el biciclo presuntamente 
ebrio, con dirección al centro de la ciudad.

Al llegar a la calle 43 y dónde la vialidad de abre en contra 
< ujo, invadió el carril contrario y colisiono de frente contra 
una camioneta Ford Expedition, color blanco con dorado 
y matrícula de circulación DJN-83-53 del Estado de Campe-
che quien circulaba en circulación correcta.

Tras el impacto frontal, el guiador de la motocicleta se 
proyectó varios metros sobre el pavimento, resultando 
con golpes contusos en el rostro y brazos y posteriormente 
entró en una discusión con el afectado, al tiempo que lle-
gaban agentes municipales, quienes al ver el estado incon-
veniente que el responsable tenía decidieron asegurarlo y 
abordarlo a la unidad, mientas peritos de Vialidad y Tránsi-
to Municipal deslindaban responsabilidades, al % nal el guia-
dor de la motocicleta fue detenido por guiar su motocicleta 
en estado inconveniente.

Por otro lado, los familiares del motociclista llegaron a 
un acuerdo por el pago de los daños con los afectados para 
evitar problemas legales.
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PALIZADA— Al momento 
diez camiones tipo volteo, se 
estacionaron a escasos me-
tros de la entrada del Rancho 
el “Freno”, lugar donde se 
encuentran las oficinas de la 
empresa Palmica, ahora Pal-
ma Sur, ubicada en kilóme-
tros 24 + 500, de la carretera 
Palizada-Santa Adelaida, en 
el tramo de la comunidad los 
“Laureles”, encabezado por 
el dirigente de la CNOP, del 
Municipio de Palizada, Atila-
no Cebero González Zavala, 
iniciando un paro laboral 
de trabajo, acusando que la 
empresa “Rematab”, del  Dr. 
Víctor Vega, no ha querido 
proporcionar el porcentaje 
del acarreo de material Pe-
tro para los caminos.

Por lo anterior solicita la 
intervención del gobierno 
estatal, para que se realice 
dicho porcentaje por la cita-
da empresa “Rematab”, sino 

al contrario seguiremos con 
el paro de trabajo el tiempo 
que sea necesario sin dañar 
a terceras personas, hasta 
que se resuelvan los proble-
mas.

Cabe señalar que nosotros 
estamos concesionados ante 
el Gobierno Estatal, y aquí 
la empresa “Rematab”, de 
Víctor Vega ha ganado los 
concursos de aquí de estos 
tramos para el acarreo de 
material para caminos, esta-
mos conscientes, por lo que 
solamente estamos pidien-
do el reparto de porcentaje 
como volqueteros que so-
mos de la CNOP.

Ya que siempre en todo el 
Estado, nos han dado nues-
tra participación adecuada y 
ahorita nos están invadien-
do, ya que tiene varios días 
que están tirando el material 
Petro, que traen procedente 
de la ciudad de Palenque, a 

la empresa Palmica, ahora 
Palma Sur, y no nos han avi-
sado.

Indicó, por último, pido la 
invitación al empresario de 
Rematab, para que dialogue 
con nosotros ya que estamos 

en la mejor disposición, no 
nos cerramos, lo que esta-
mos haciendo ahora es nor-
mal, es un paro nada más 
para los volqueteros, nada 
más sin dañar a terceras per-
sonas.

Volqueteros de 
la CNOP realizan
paro de labores 

POR NO RECIBIR PAGO DE ACARREO DE PETRO

Tras conflicto entre
ejidos la tala ilegal
esta fuera de control

Se disparan los 
contagios de 
COVID en Calakmul

Que en maquiladora de 
Hopelchén no hay casos

Aumento al
precio de la
Maseca pone
en aprietos 
a tortilleros

Por segunda ocasión 
Layda Sansores
engaña a los policías

ELEMENTOS POLICIACOS confirmaron que no hubo aumento 
salarial en esta  última quincena de enero.

LOS VOLQUETEROS exigen el porcentaje del acarreo de mate-
rial Petro para los caminos.

ES UN PROBLEMA que está fuera de control y confirma que las 
acciones del gobierno están lejos de acabar con asunto.

ANTE ESTA situación el Comité de Salud propuso que se deben redoblar esfuerzos y ser más 
estrictos en los comercios y establecimientos con las medidas sanitarias.

TENABO— La goberna-
dora Layda Sansores Sanro-
mán, da atole con el dedo a 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Tenabo, siempre 
no hubo aumento salarial 
en esta  última quincena de 
enero no se reflejo su pro-
mesa, por lo que de nueva 
cuenta engaña a los elemen-
tos, lo que genero indigna-
ción, sobre todo por ser un 
gobierno de mentiras.

Enojo que se empezó apo-
derar entre los mismos ele-
mentos de la Policía, y que 
el día de ayer viernes, se 
dará a conocer en cada una 
de las direcciones de seguri-
dad publica municipales del 
Estado, en el caso del Muni-
cipio de Tenabo, de acuerdo 
al tabulador, los incremen-
tos que se tienen y que se 
verán reflejado es de 5, 8 y 
10 pesos y de lo que prome-
tió la gobernadora, no hay 
nada.

Este reporte y comenta-
rio que vino desde Campe-
che y se los notificaron a 
los elementos de la policía, 
molestos señalaron que en 
realidad este gobierno, está 
demostrando incapacidad y 
falta de cumplir las prome-
sas que hizo de manera pú-
blica.

Los elementos la califica-
ron de ser una burla de parte 
de ella, porque no es un jue-
go que nos venga engañan-
do, que nos diga que no hay 
y listo, sobre todo que este 
gobierno está plagado de 
mentiras sin cumplir, sobre 
todo que vienen de mentira 
tras mentira y de su misma 
viva voz de la gobernadora.

Los uniformados omitie-
ron sus nombres por temor 
a represalias, acusaron de 
ser engañados por la gober-
nadora y que no se vale que 
estén jugando de esta ma-
nera, sobre todo que juegue 
con algo sagrado que es el 
sustento de nuestras fami-
lias, al momento de asegu-
rarnos que tendríamos un 
incremento y al notificarnos 
que no habrá dicho aumento 
de 13 mil pesos mensuales.

Asá mismo, dijeron que 
es un insulto, porque sabe 
que ya los incrementos nue-
vamente son de 5, 8 y 10 
pesos, cuando ella asegu-
ro y perjuro que será de 13 
mil pesos mensuales, que  
seria 7 mil 500 quincenas y 
no hay nada de eso, por lo 
que es indignante de parte 
de una autoridad que cada 
vez nos miente y nos enga-
ña.

CALAKMUL— El Comi-
té de Salud Municipal de 
Calakmul, convocó a una 
sesión extraordinaria 
para analizar la situación 
que enfrenta la region, 
especialmente en la cabe-
cera municipal en donde 
los casos de COVID-19 se 
han disparado considera-
blemente, llegando a un 
total de 84 casos registra-
dos acumulados.

Fue el director del hos-
pital Xpujil, quién expli-
co el Municipio ocupa el 
cuarto lugar en número 
de casos registrados, de 
los cuales solo 48  apa-
recen en plataforma, 
con tres casos activos de 

consideración, situación 
alarmante pues desde el 
09 de enero a la presente 
fecha se disparó conside-
rablemente las cifras.

Reconoció que no hay 
pacientes graves, con re-
querimiento de oxígeno, 
ni traslado a un hospital 
fuera de Xpujil, así mis-
mo, explicó que a dife-
rencia del año pasado 
cuando solo algunos ni-
ños resultaron positivos, 
está vez hay menores de 
hasta un año de edad  
que han dado positive al 
virus.

Ante está situación el 
Comité propuso que se 
deben redoblar esfuerzos 

y ser más estrictos en los 
comercios y estableci-
mientos con las medidas 
sanitarias, como el uso 
del cubrebocas y gel an-
tibacterial, así mismo, el 
edil anunció la cancela-
ción de eventos masivos 
como el Carnaval 2022 y 
se analiza la cancelación 
de la feria anual de cons-
titución.

El Comité de Salud re-
comienda la suspensión 
de  la feria de constitu-
ción, sensibilizando al 
presidente de la Junta 
Municipal Miguel Arcos, 
el nivel de riesgo que re-
presenta la aglomeración 
de personas.

ESCARCEGA— Al con-
firmarse el conflicto entre 
campesinos de los ejidos 
5 de Febrero y Laguna 
Grande, que derivo en la 
retención de personal de 
la Guardia Nacional y el 
aseguramiento de tres tala-
dores en el ejido Kilómetro 
74, el problema del corte de 
madera de manera ilegal, es 
un problema que está fuera 
de control y confirma que 
las acciones del gobierno 
están lejos de acabar con 
el problema, pues eso de-
jaría más inconformidades 
al considerarse la actividad 
como un medio de sobrevi-
vencia de muchas familias.

Las autoridades han reco-
nocido que el problema es 
grave, pero mientras, el go-
bierno no solucione la falta 
de oportunidades para las 
familias de la zona rural, y 
no se den condiciones que 
permitan producir la tie-
rra, que generen empleos y 
se dé certeza alimentaria a 
los ciudadanos, ese tipo de 
actividad estarán más acen-
tuadas, pues deja ganan-
cias importantes.

Labriegos, entre ellos, 
Luis Manuel Hernández, 
Juan Eduardo Brito y Sera-
fín Alfredo Paredes, insis-
tieron que de nada sirve 
que se sepa de la gravedad 

del problema si no hay ac-
ciones eficaces para evi-
tar que estas actividades 
ilícitas afecten al medio 
ambiente. Por eso, es im-
portante que las instancias 
correspondientes les pon-
gan seriedad a estos pro-
blemas.

Sin duda, existe una com-
plicidad entre los respon-
sables y los campesinos, 
pues la misma necesidad 
económica los obliga a ser 
partícipes de las activida-
des ilícitas, sin importarles 
los daños que ocasionan al 
ecosistema

Para nadie es un secreto 
que estas actividades repre-
sentan muchos intereses 
económicos, pero lo lamen-
table es que unos cuan-
tos son quienes se llevan 
las principales ganancias, 
mientras que el campesino, 
los dueños de las tierras, 
solo reciben migajas.

Según los quejosos, es 
más que evidente que ins-
tancias como la Secretaría 
del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMAR-
NAT), no hacen nada al 
respecto; pero también es 
preocupante que las cor-
poraciones policíacas no 
actúen con rigor y que se 
hagan de la vista gorda ante 
este tipo de problemas.

CANDELARIA— En ver-
dadero aprieto ha puesto 
a la Unión de Tortilleros y 
Molineros de Candelaria 
“8 de octubre”, un nuevo 
incremento del precio de 
la harina que será de 750 
pesos por tonelada y que 
entrará en vigor el próxi-
mo primero de febrero,  
reveló la presidenta de la 
agrupación, Ángeles Celina 
May Jiménez, sin embargo, 
afirmó que ha platicado con 
los agremiados y han acor-
dado en no incrementar el 
precio de la tortilla y man-
tener el precio vigente de 
22 pesos.

Dio a conocer que el 
grupo industrial Mase-
ca, envió un comunicado 
en que hace saber a los 
clientes del próximo in-
cremento, alegando un 
aumento en el costo de los  
energéticos, principalmen-
te el gas, gasolina y luz 
eléctrica, que hace que se 
encarezca la mayoría de los 
insumos de las empresas, 
como es el mantenimien-
to, materiales de empaque, 
materia prima y servicios 
diversos.

La empresa señala que 
debido a lo anterior se 
ven en la necesidad de in-
crementar los precios de 
las harinas, el cual será de 
750 pesos por tonelada, 
pero a pesar de la situación  
en apoyo a las familias can-
delarenses, los tortilleros 
de Candelaria “aguanta-
rán” para no incrementar 
el precio de la tortilla y la 
masa.

La lideresa de los tor-
tilleros y molineros de 
Candelaria dijo que, ya 
no saben qué hacer, pues 
la ciudadanía no aguanta 
otro incremento a este ali-
mento indispensable en las 
mesas de los hogares, ellos  
comparan los precios de 
consorcios grandes, pero a 
esas empresas les manejan 
no solo otro precio más ba-
rato, si no otra calidad de 
harina.

Nos podemos compa-
rarnos con esas grandes 
empresas, a nosotros si 
nos afectan en gran mane-
ra esos incrementos, pero 
seguiremos sosteniendo  
los precios vigentes hasta 
donde podamos, externó 
finalmente, al descartar un 
incremento por el momen-
to.

HOPELCHÉN—En la ma-
quiladora textil del Grupo 
Moyel asentada en la ciudad 
de Hopelchén, directivos se 
han negado a responder 
para negar o confirmar el 
presunto elevado índice de 
contagios y casos positivos 
de Covid-19 en su variante 
Ómicron entre sus obreros.

El martes pasado, muje-
res que pidieron el anoni-
mato acusaron que en esa 
factoría habría alrededor 
de 100 casos de Corona-
virus y muchos obreros 
presentan casos de fiebre, 
dolor de cabeza cuerpo 
cortado y otros síntomas 
de esa variante del coro-
navirus, y son obligados a 

trabajar.
Debido a ello, el número 

de contagios en esa fábri-
ca textil se ha disparado 
sin que a los directivos les 
interese la salud de sus tra-
bajadores e indicaron que 
supervisores, jefes de línea 
y otros más, también están 
infectados.

Las féminas que salieron 
positivo en sus resultados 
en la Unidad Médica Fami-
lia 08 dijeron que llevaron 
su incapacidad médica, y 
los directivos de esa fábri-
ca se negaron a aceptarlas 
y les pidieron a las muje-
res que tienen que traba-
jar, sino desean perder sus 
prestaciones sobre todo un 

fondo de ahorro de 200 
pesos que les descuentan 
cada semana.

Ese mismo día, el repor-
tero de esta Agencia acudió 
a esa planta textil y según 
un vigilante de seguridad 
privada no había nadie de 
los directivos que atendiera 
al comunicador y respon-
der a las acusaciones de las 
obreras, y le pidieron que 
regrese en el transcurso de 
esta semana.

Este jueves de nueva 
cuenta acudió el reportero, 
y una tal Lic. María al pare-
cer de Recursos Humanos 
le dijo al vigilante que nadie 
va a atender al comunica-
dor.
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DISMINUYE DESCENSO DE OBREROS DE PEMEX; BAJARON A 19

Sin arribar 
remolcadores 
provenientes 
de Estados 
Unidos: JFG

Los tres remolcadores 
provenientes de Estados 
Unidos que coadyuva-
rán para el rescate del 
Catamarán VB-10,000 
no han arribado a aguas 
nacionales, solo uno con-
tactado en nuestro país 
llegó al Puerto Industrial 
Isla del Carmen, por lo 
que se espera que sea 
hasta en próximos días 
cuando puedan iniciar 
los trabajos de remoción 
de la megaestructura, 
informó el capitán de 
puerto, José Florentino 
Gallardo.
Reiteró que aparen-
temente las malas 
condiciones del tiempo 
que permanecen desde 
hace días en el territo-
rio mexicano no solo 
complican la navegación 
de esos remolcadores, 
sino también harían que 
el proceso de remoción 
del catamarán modifique 
las fechas del plan pre-
sentado por la empresa 
Harren & Parter (H&P).
Fue hace ocho días 
cuando la empresa pre-
sentó a las autoridades 
marítimas y a PEMEX el 
plan de rescate del barco 
grúa VB-10,000 varado 
en las inmediaciones del 
kilómetro 53 de la carre-
tera federal 180, tramo 
Isla Aguada-Sabancuy y 
donde se dijo que iban a 
traer tres remolcadores 
desde Estados Unidos, 
los cuales llegarían el 
pasado miércoles, pero 
por las condiciones del 
tiempo no fue así.
“Solo arribó una embar-
cación al Puerto, se va a 
descargar el equipo, ya 
que los remolcadores 
especiales están en 
tránsito hacia la zona 
vienen de Estados Uni-
dos, pues por la cuestión 
climatológica que se 
presenta y que el fin de 
semana habrá cierre de 
puerto por frente frío y 
la próxima semana otro 
frente, todo se ha modi-
ficado, como Capitanía 
de Puerto vamos a estar 
muy pendientes y darle 
seguimiento”, refirió.
Reiteró que la Secretaría 
de Marina continuará 
apoyando en la segu-
ridad perimetral para 
evitar cualquier situación 
de seguridad o de 
navegación que pudiese 
presentarse. Aun con el 
retraso que ya presenta 
el plan de rescate, confió 
que será en próximos 
días cuando puedan 
arrancarse las acciones 
de recuperación de la 
megaestructura de ocho 
mil toneladas de peso y 
88.39 metros lineales de 
longitud.
Finalmente, señaló 

CARMEN— Ayer se registró un leve descenso en el número de personas que fueron bajadas 
de las plataformas marinas de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la Sonda de Campeche, 
por presentar síntomas de COVID-19, al contabilizarse 19, con lo que en el 2022 suman 538. 
En lo que va de la pandemia han sido traídos a revisión médica dos mil 763 obreros.
De acuerdo con información de los propios trabajadores, de las 19 personas, 11 son traba-
jadores de PEMEX y ocho obreros de las diferentes compañías que brindan servicios costa 
afuera, quienes procedían de las plataformas West Oberón, Tonalá, West Titania, Indepen-
dencia, Santa María, Zacatecas, Tamulipas, Ku Hotel, Abkatún Alfa y el Flotel Reforma.

Urge habilitar un 
flotel hospital en la 
Sonda de Campeche

Es necesario que las auto-
ridades de Petróleos Mexi-
canos (PEMEX) habiliten un 
flotel hospital en la Sonda 
de Campeche, en donde los 
trabajadores que son aisla-
dos como casos sospecho-
sos a COVID-19 o sus varian-
tes puedan ser atendidos, 
evitando con ello contagiar 
a más personal en las pla-
taformas marinas, afirmó 
el presidente de Contralo-
ría Ciudadana del Carmen, 
A.C., Javier Bello Ávila. 

“La disminución en las 
medidas de prevención y 
contención del COVID-19, 
la falta de aplicación de las 
pruebas rápidas antes de 
abordar las instalaciones 
marinas y la mala adminis-
tración, cuyos responsa-
bles son los directivos de 
Petróleos Mexicanos, en-
cabezados por su director 
Octavio Romero Oropeza y 
el Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM), 
han provocado el brote de 
coronavirus en la Sonda de 
Campeche”.

Expuso que desde me-
diados de 2021, la empresa 
anunció el regreso a las la-
bores presenciales en sus 
oficinas, sin importar que los 
efectos sanitarios de la pan-
demia aún se encontraran 
presentes, eliminando ade-
más los arcos sanitizantes y 
otras medidas preventivas, 
que se venía realizando.

“Es cada vez notorio el 
desconocimiento del inge-
niero agrónomo, Octavio 
Romero Oropeza, de las ins-
talaciones y las acciones que 
son necesarias emprender 

para evitar que se presenten 
brotes de esta pandemia en 
las plataformas marinas de 
PEMEX, que en menos de 
un año, ya registran más de 
500 bajados, por presentar 
síntomas del COVID-19 y sus 
variantes”.

Destacó que de acuerdo 
con el recuento que se hace 
de los bajados, se estima que 
más de dos mil 500 han sido 
traídos a tierra en lo que va 
de la pandemia, lo que re-
presenta que tan solo en el 
primer mes del 2022, se ha 
acumulado más del 20 por 
ciento de ellos, sin que se 
tomen medidas para la con-

tención de la enfermedad.
“Afortunadamente, las va-

riantes del COVID-19 no son 
tan agresivas y las vacunas 
han ayudado a que sus efec-
tos sean menos dañinas, por 
lo que el índice de muertes 
no es tan amplio como en el 
2020 y el 2021, que coloca-
ron a PEMEX, como la em-
presa a nivel mundial con 
mayor número de decesos 
entre su personal”.

Bello Ávila expuso que los 
trabajadores petroleros, lue-
go de ser detectados como 
sospechosos de COVID-19, 
son aislados en cuartos en 
las mismas plataformas, 

pero usan los baños comu-
nales, los pasillos y los telé-
fonos al igual que los demás, 
por lo que los contagios van 
en aumento.

Reiteró su propuesta que 
se instale en la Sonda de 
Campeche un flotel hospi-
tal, en donde los trabajado-
res que sean sospechosos de 
COVID-19, puedan ser aisla-
dos con seguridad, para evi-
tar que puedan seguir con-
tagiando a más personas.

“Es necesario que se to-
men medidas urgentes para 
evitar que el brote de la pan-
demia en la Sonda de Cam-
peche, se salga de control”.

A casi un año de la clausura 
de la obra del Módulo de Se-
guridad del Malecón Costero 
por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (PROFEPA), el proce-
dimiento legal no avanzó y el 
lugar se ha convertido en un 
espacio para el abandono de 
chatarra de cocteleros de la 
zona, así como basurero, ge-
nerando un mal aspecto a la 
infraestructura turística.

El sello de clausura y las 
cintas restrictivas desapare-
cieron y ni la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, ni la Secretaría de 
Seguridad Pública han expli-
cado que pasará con el pro-
yecto que ejecutaría el Ayun-
tamiento de Carmen a través 
de un tercero y para el que se 
pretendía destinar millona-
ria inversión.

Como se recordará fue 
la noche del tres de febrero 
del 2021 que inspectores de 
la PROFEPA colocaron un 
sello que bajo el numeral, 
PFPA/11.3/2C.27.5/0007-2021, 
abría el expediente, con esa 
acción se detuvo todo tipo de 
actividad en la obra en la que 
con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortale-
cimiento de las Entidades Fe-
derativas, el Gobierno Estatal 
de Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez destinaría tres millones 
104 mil 662.48 pesos.

En ese entonces, la admi-
nistración de Óscar Rosas 
González a través de la direc-
ción de Obras Públicas lanzó 
“licitación” e inició con la 
construcción del Módulo de 
Seguridad que estaría ubi-
cado en el primer tramo de 
ampliación del Malecón Cos-
tero, sobre los terrenos gana-
dos al mar y a unos cuantos 
metros del desagüe natural 
de esta infraestructura turís-
tica urbana.

Cabe señalar que la actua-
ción de la PROFEPA se derivó 
de una denuncia ciudadana 
y fue cuando esa autoridad 
revisó que el proyecto pre-
suntamente no contaba con 
el Manifiesto de Impacto Am-
biental que emite la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMAR-
NAT).

A casi doce meses de esa 
clausura, ninguna autoridad 
ha informado los alcances 
del procedimiento legal im-
puesto por la PROFEPA y 
tampoco que pasó con los 
más de tres millones de pe-
sos que debieron haber apli-
cado en la obra, la falta de 
seguimiento al caso tampo-
co derivó en que la empresa 
subsanara el presunto daño 
ambiental que se generó en 
el lugar.

La obra quedó abando-
nada solo con cimientos de 
concreto y varillas. Lo que 
detonó que los cocteleros de 
los alrededores lleven dese-
chos de maderas y otros ob-
jetos que no utilizan en sus 
locales, además que toda la 
basura que ellos y la misma 
ciudadanía genera se ha acu-
mulado en ese espacio.

Abandonada 
la obra del 
Módulo de 
Seguridad 

Aunque para Carmen está 
considerada la construcción 
de tres bancos para el Bien-
estar, los cuales debían que-
dar listos desde el año pa-
sado, los proyectos aun no 
inician; sin embargo, se es-
pera que a finales de febrero 
puedan arrancar las cons-
trucciones, porque aparen-
temente no tienen definidos 
y mucho menos desincorpo-
rados los terrenos federales 
donde se ejecutarían los 
trabajos, expuso el director 
regional de los Programas 
para el Bienestar, Vicente 
Guerrero del Rivero.

El funcionario comen-
tó que será en la cabecera 
municipal, Mamantel y San 
Antonio Cárdenas, donde se 
edifiquen estos bancos que 
son el principal dispersor de 
recursos de programas so-
ciales del Gobierno Federal 
que anteriormente figuraba 
como BANSEFI.

Señaló que para los bene-
ficiarios de diversos progra-
mas que cuentan con tarje-
tas bancarias, no contar con 
sucursal que tenga cajeros 

automáticos los orilla a ir a 
otros sistemas financieros, 
los cuales por cada consulta 
o servicio les cobran una co-
misión reduciendo la canti-
dad de recurso que reciben.

Es por ello que ante la 
necesidad de ese sistema, 
continúa el proceso para la 
construcción de un banco y 
es que aunque en la isla hay 
una sucursal ubicada en la 
calle 26 por 37, no se cuen-
ta con cajeros y queda en la 
zona centro alejado para la 
mayoría de la población.

“Hay tres programados 
para Carmen, uno aquí en 
la cabecera, uno en San 
Antonio Cárdenas y uno en 
Mamantel, obviamente hay 
que ver que estén los te-
rrenos para hacerlos, pero 
tentativamente así se ha-
bían pensado hacer, deben 
de empezar más tardar en 
febrero porque anterior-
mente se habían visto dos o 
tres propuestas, volvieron a 
cambiar y entonces hasta el 
momento no está definido 
donde serían”, detalló.

Reconoció que la cons-

En febrero construirían 
Bancos para el Bienestar

Para aislar a obreros sospechosos de COVID

trucción de una nueva su-
cursal del Banco del Bien-
estar en Ciudad del Carmen 
evitaría que el Gobierno 
Federal tenga que habilitar 
mesas de pago, enviar a Te-
lecomm a sus beneficiarios 
o saturar la capacidad de la 
actual sucursal. Sin embar-
go, a decir del funcionario 
se desconoce si al construir 
ese inmueble habrá dos su-
cursales o cerrará la actual.

El Banco del Bienestar 
tiene presencia en las loca-
lidades más distantes y de 
alta marginación, por eso se 

consideró que la península 
de Atasta y Mamantel cuen-
ten con uno de ellos, pues 
además de acercar el cobro 
de alguno de los programas 
entre sus beneficiarios ofre-
ce financiamiento de primer 
y segundo piso, impulsando 
así la inclusión financiera, 
de la que se carece en las po-
blaciones más vulnerables.

LOS TRABAJADORES PETROLEROS, luego de ser detectados como sospechosos de COVID-19, 
son aislados en cuartos en las mismas plataformas, por lo que es necesario un flotel hospital.

VICENTE GUERRERO DEL 
RIVERO, director regional de 
los Programas para el Bienestar.

ACTUALMEN-
TE LA OBRA 
es utilizada por 
los cocteleros 
como basurero, 
generando un 
mal aspecto a la 
infraestructura 
turística.


