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LSS no heredó
el carisma
de Carlos
Sansores
Estima Omar
Chiquini; recibe
amenazas

LA CANACINTRA reporta una baja en la producción de sus empresas afiliadas, debido al incremento de contagios de SARS-CoV-2.

Inasistencia
por contagios
afecta a socios de
la CANACINTRA

La niñez
indígena
ya no acude
a clases
presenciales

NEHEMÍAS CHI CANCHÉ,
titular del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas

Asegura Esperanza
Ortega Azar; falta personal
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Un fuerte impacto en su productividad
reportan empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA), al reducirse el número de trabajadores en sus instalaciones debido a que
gran parte del personal ha dado positivo a las
pruebas de COVID-19, confirmó su presidenta
Esperanza Ortega Azar.
Lamentó la afectación que están teniendo
todas las empresas, no solo de la CANACINTRA, sino en general el sector económico por
este repunte de casos positivos, debido a la
nueva variante Ómicron que ha obligado a la
industria a reducir sus operaciones al no tener
a su personal completo.
Por ello pidió que de ser necesario las autoridades tomen decisiones más estrictas,
incluso reconsiderando la venta de bebidas
alcohólicas, pues una vez bajo los estragos
del alcohol, sobre todo los jóvenes hacen a

un lado las medidas preventivas y el riesgo
de contraer el virus se hace más grande por
la inconsciencia de convivir sin cubrebocas y
demás medidas.
“Aún con todas las medidas y protocolos,
guardando la sana distancia, los horarios cortados y demás, nuestras empresas ya registran
contagios, la productividad disminuye de una
manera muy fuerte y cómo vamos a recuperarnos económicamente cuando lo primero
es la salud y si no hay salud no tenemos nada”.
Esperanza Ortega dijo que la situación es
complicada para todas las empresas, y si bien
hasta el momento no ha cerrado ninguna por
el brote de COVID, esta situación no se descarta si los casos positivos que reporta la Secretaría de Salud todos los días va en aumento,
ya que hay familias de trabajadores que están
contagiadas y el riesgo latente no solo está en
los centros laborales, sino en casa.

Casas de la niñez indígena se han podido
abrir solamente a
causa de la pandemia
de COVID-19

500
menores
son atendidos en
esos espacios, de
un total de mil 125
que tiene el padrón
de beneficiarios

CAMPECHE SIGUE EN VERDE EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

Ante la ola de infectados, reducirán
en un 50% el trabajo burocrático
En tanto la próxima semana, en las dependencias
del Gobierno se reducirá la
presencia del personal en un
50% y la otra mitad realizará
Home Office debido al aumento de casos de COVID-19.
Ayer la Secretaría de Salud
en su informe diario dio a
conocer que Campeche se
mantiene en el semáforo epidemiológico en color verde,
pese al registro de 180 nuevos positivos del virus, lo que
demuestra que los contagios
no bajan y por el contrario
van en aumento.
De acuerdo a la SSA, ayer
se registraron 180 casos positivos, con lo que se acumulan
25 mil 548 casos en total. No
hay defunciones en la plataforma nacional, por lo que se
mantienen las cifras de decesos en dos mil 108.
Además se tiene un total de

mil 71 casos activos, teniendo
12 Municipios con actividad
viral y uno se mantiene sin
casos activos.
Y es que, pese a que durante esta semana, que comprendió del 10 al 14 de enero,
los registros de casos positivos han sido de entre 38 a
186, fue el miércoles 12 cuando hubo más contagios. Campeche se mantendrá en el
color verde del semáforo de
riesgo epidemiológico hasta
el domingo 23 de enero.
La recomendación de
siempre de las autoridades
de salud es no bajar la guardia y mantener y respetar
las medidas sanitarias para
evitar contagios por COVID-19; sin embargo, pese a
que con el rebrote que hay,
con lo cual se tiene la cuarta
ola, la ciudadanía ha relajado
las medidas, exponiendo no

POR TERCER día seguido se registraron 180 casos o más de
COVID-19 en la Entidad.
solo su salud, sino la de los
demás ciudadanos.
En tanto, ante este aumento de casos de COVID-19 y
los presentados en las dependencias del Gobierno
del Estado, la gobernadora
Layda Sansores Sanromán
instruyó que a partir de la
semana próxima, todas las

instituciones gubernamentales puedan reducir en un
50 por ciento la presencia
de su personal en oficinas,
mediante previo análisis de
sus necesidades, y trabajen
desde sus casas a través de lo
que se conoce como Home
Office, para evitar mayores
contagios.

Ante el incremento de
los contagios de COVID-19
en el Estado, en lo que va
del año niños y niñas de
comunidades apartadas
han abandonado las clases presenciales y esto se
ve reflejado en la disminución de la asistencia a los
comedores y Casas de la
niñez indígena, donde les
brindaban apoyo, declaró
el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Nehemías
Chi Canché.
Detalló que solo han
podido abrir 11 de los 19
espacios que tienen a su
cargo por la poca afluencia y en estos se atienden
a unos 500 menores, de
un total de mil 125 que
tienen en el padrón de
beneficiarios. Falta abrir
Casas de la niñez indígena
y comedores en los Municipios de Hopelchén,
Champotón y Dzitbalché,
entre otros
Chi Canché reconoció
que los padres de familia
temen que sus hijos se
contagien y a pesar de la
insistencia de la Secretaría
de Educación (SEDUC) de
que regresen los menores
a los centros educativos,
la realidad es que más
de la mitad ha preferido
quedarse en casa, sobre
todo en estos momentos
en que el Estado vive la
cuarta ola de contagios de
COVID, por la llegada de
la variante Ómicron.
Recalcó que se tienen
los recursos y el personal
para poder abrir el resto
de los comedores y de las
Casas de la niñez indígena
en el Estado, pero ello dependerá de la afluencia de
los niños y niñas, ya que
de continuar esta resistencia por volver a las aulas, no podrá ser posible
tampoco retomar las actividades en estos espacios.
Con el aumento de contagios de COVID ya se comienza a ver un descenso
mayor en estos sitios a
cargo del INPI; ante ello
resaltó que será necesario
nuevamente controlar los
índices de casos positivos
para dar confianza a los
padres de familias y puedan mandar a sus hijos y
se retome poco a poco la
actividad que se tenía antes de la pandemia.

Al cumplir 14 días de la Resistencia Civil Pacífica en el Estado,
con un plantón permanente en el
Palacio de Gobierno, el líder de
este movimiento, Álvaro Omar
Chiquini, aseguró que Layda Sansores Sanromán heredó la fortuna de su padre el exgobernador
del PRI, Carlos Sansores Pérez,
pero no su calidad política, porque su Gobierno arropa los abusos, represión y la soberbia.
Desde el ala derecha de los
pasillos del Palacio de Gobierno, donde desde los primeros
minutos de este año instaló su
campamento en protesta contra
la gobernadora Layda Sansores
Sanromán, Chiquini Cu señaló
que en estas casi dos semanas
le han enviado paleros para intimidarlos y emisarios del miedo,
como el diputado local de MORENA, Héctor Malavé Gamboa
y otros empleados del Congreso
Local, así como infiltrados del
Gobierno del Estado.
Y es que, el líder de la Resistencia Civil Pacífica acusa al
gobierno de Layda Sansores de
irresponsabilidad, prepotencia,
soberbia y falta de calidad política.
“Es un gobierno abusivo y autoritario. Lamentablemente parece que Layda Sansores heredó
la fortuna de su padre el exgobernador priista, Carlos Sansores
Pérez, pero no su calidad política, pues uno de los valores del
extinto político campechano es
que en el poder privilegió la reconciliación y la unidad, en cambio su hija le gana la ambición, el
ego, y usa la represión y abusos
como medio de control”.
Señaló que Sansores Sanromán tiene muy malos asesores,
que la están llevando a un rumbo equivocado, no tiene visión
de estadista, sino malinchista.
“Es una decepción para los que
creyeron en un proyecto de cambio”.

Bajará la
temperatura
por nuevo
frente frío
En las próximas horas un sistema frontal afectará a nuestra
Entidad con cambios en las condiciones del tiempo, informó la
Secretaría de Protección Civil
(SEPROCI).
Impulsado por una masa de
aire frío y alta presión asociada,
este sábado el frente frío número 22 cruzará la región del Golfo
de México y llegará a la Península de Yucatán.
Se prevé que este sistema arribe a Campeche la noche de hoy
y cruce rápidamente la Entidad
en el transcurso del domingo.
Previo a su arribo se tendrá el
aumento de nublados y lluvias
moderadas a fuertes puntuales
sobre todo en el centro, sur y suroeste del Estado al final de este
día y primera hora mañana, las
cuales irán remitiendo conforme avance el mismo domingo.
El viento del Norte se estima
tenga velocidades entre los 30 a
50 Km/h con rachas que podrán
alcanzar o superar los 70 Km/h
sobretodo en la costa al final del
sábado y parte del domingo.
El viento disminuirá poco a
poco hacia el final del mismo domingo manteniéndose de componente Norte; sin embargo,
estos podrán generar oleaje elevado en la costa, especialmente
en la Sur de nuestro Estado.
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DEL 17 DE diciembre del 2021 al 9 de enero del 2022,
la Corporación de Servicios “Ángeles Verdes” del Estado de Campeche atendió a 739 turistas.

“Ángeles
Verdes”
atendió a
739 turistas
Durante el periodo vacacional de invierno,
que comprendió del 17 de diciembre del 2021 al
9 de enero del 2022, la Corporación de Servicios
“Ángeles Verdes” del Estado de Campeche atendió a 739 turistas, con 194 vehículos y recorrió
13 mil 294 kilómetros, informó su coordinador,
Fernando Jacinto Serrano, al exhortar a los conductores, acompañantes y población en general
en respetar las medidas preventivas contra el
COVID-19.
Indicó que se asistió de forma gratuita en las
tres principales rutas carreteras Campeche–Halachó, Campeche–Punta Xen y Escárcega –Balamkú, en su mayoría turistas nacionales.
Entre los principales servicios proporcionados
fueron la atención en ponchadura de llantas,
calentamientos de motor, ruptura de bandas,
problemas eléctricos e información turística.
A los conductores recomendó acciones preventivas, antes de salir a carretera es muy importante verificar que su vehículo cuente con
las condiciones idóneas, llevarlo con su mecánico de confianza para revisar los niveles de aceite
de motor, de trasmisión, de dirección, que las
llantas estén en buen estado.
Además de contar siempre con una llanta de
refacción, hay que tener herramientas básicas
como es la llave de cruz o gato para que sea más
fácil brindar la ayuda y los conductores puedan
continuar su camino.
Para solicitar ayuda de los elementos de la
Corporación de Servicios al Turista “Ángeles
Verdes” marcar al número gratuito 078 que puede hacerse desde un celular y no tiene costo.
En este ámbito igual exhortó a los conductores en prevenir accidentes, respetando siempre
las señaléticas, los límites de velocidad y rebasar
idóneamente, además de evitar manejar bajo los
influjos de cualquier estupefaciente y bebidas
alcohólicas.
Nuevamente convocó en respetar todas las medidas preventivas para disminuir los contagios
del coronavirus, mantener el uso obligatorio del
cubrebocas, el fomento del lavado de manos con
agua y jabón, el estornudo de etiqueta, el uso de
gel con alcohol, y sobre todo evitar viajar de un
lugar a otro de tener síntomas relacionados con
afecciones respiratorias como tos, gripe, fiebre,
por indicar.

La Fiscalía guarda
hermetismo sobre
desalojos del 2021
Durante el 2021 fueron realizados al menos dos desalojos por parte del personal de
la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM)
en el poblado de Lerma y la
colonia 20 de Noviembre,
mientras que en años anteriores llevaron a cabo operativos en Miramar, cerca de
Kanisté, San Antonio Ebulá,
Melchor Ocampo y en los
Municipios de Calakmul y
Champotón.
En torno a los desalojos y
detenciones realizados por
despojo de bien inmueble
implementados por personal de la FGECAM y el Estado
que guardan las carpetas de
investigación, se solicitó información, sin embargo, no
hubo respuesta favorable.
Pese al hermetismo y a la
violación del derecho al acceso a la información por
parte de la actual administración y de acuerdo a los
reportes policíacos y los hechos públicos se hizo un recuento de los casos.
El 28 de octubre del 2021,
personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y
de la Policía Estatal (PE) -con
equipo anti motín- llevaron a
cabo el desalojo de los ocupantes de casas improvisadas en la 20 de Noviembre.
No hubo detenidos.
La mañana del martes 19
de octubre del 2021, el titular de la FGECAM y el vicefiscal General Adjunto, Renato
Sales Heredia y Jackson Villacís Rosado, respectivamente, encabezaron el desalojo
de 60 viviendas en Lerma,
Campeche.
El operativo fue realizado en las inmediaciones
del “Campo de Tiro” de la
Academia de Policía de la
ahora Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana
(SPSC), a fin de “salvaguardar” la integridad y vida de
los invasores que llevaban
años ocupando esos terrenos. No hubo detenidos.
En enero del 2021 fueron
sentenciados 13 invasores de
la colonia Miramar, Kanisté,
detenidos en operativo de
desalojo realizado en mayo
del 2020.
A pesar de que los detuvieron por despojo de bien

LA FGE GUARDA total hermetismo por al menos dos desalojos por parte del personal, en el poblado de Lerma y la
colonia 20 de Noviembre.
inmueble, en ese entonces el
personal de la FGECAM que
encabezaba Juan Manuel
Herrera Campos integró la
carpeta de investigación por
motín y daños en propiedad
ajena.
Los 13 acusados se declararon culpables de los cargos y
obtuvieron condenas mínimas por las que recobraron
su libertad. Abandonaron el
Centro Penitenciario de San
Francisco Kobén el viernes 8
de enero del 2021.
La mañana del miércoles
27 de noviembre del 2019,
personal ministerial desalojó y resguardó terreno en
San Antonio Ebulá, Campeche, situado en el periférico
Pablo García y Montilla, el
cual estaba siendo invadido
y vendido por lotes.
Cerca de 60 elementos de
la AEI y antimotín de la PEP
acordonaron 20 hectáreas,
aproximadamente, ante la
denuncia de un particular
por despojo de bien inmueble en contra de quien resulte responsable. No hubo
detenidos.
El jueves 6 de junio del

POR SEGUNDA OCASIÓN

EXHORTAN A los conductores a prevenir accidentes,
respetando las señaléticas y los límites de velocidad.
El estado del

EL TIEMPO
Sin cambios significativos
en las condiciones meteorológicas, 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 Entidad.

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

Max.
30
30
28
29
30
30
31
31

Min.

18
18
17
22
22
17
17
17

2019 cerca de 50 servidores
públicos llevaron a cabo el
desalojo y detención de 22
personas, en predio de Melchor Ocampo, Campeche,
ante la denuncia de menonita.
De este caso poco se informó por parte de las autoridades ministeriales pese a que
la carpeta de investigación
fue integrada por despojo de
bien inmueble.
Mientras que, el lunes 27
de mayo del 2019, en otro
operativo en el que participaron 200 elementos policíacos, incluyendo de la
Guardia Nacional (GN), se
llevó a cabo el desmantelamiento y desalojo de campamento e invasión realizado
en zona protegida de Balamku, Calakmul.
En esa ocasión fueron aseguradas 13 personas, una de
ellas tenía orden de aprehensión de otra entidad, por
lo que fue entregado a las
autoridades judiciales que lo
requerían.
El resto fue puesto a disposición del Ministerio Público
de la Federación, adscrito

a la delegación de la Fiscalía General de la República
(FGR), aunque esta autoridad no quiso trabajar en el
caso.
Debido a ello, las investigaciones las realizó el personal de la FGECAM y los llevó
ante el juez de Control por
daño y alteración al medio
ambiente y se encuentran
sujetos a proceso.
El miércoles 16 de mayo
del 2018 fueron asegurados
cinco presuntos invasores de
predio en el ejido Miguel Colorado, Champotón. Los detenidos fueron llevados ante
el juez de Control.
En junio del 2017, elementos de la FGECAM realizaron
otro desalojo y aseguraron
a 13 personas en terreno situado en el periférico Pablo
García y Montilla entre el entronque al poblado de Chiná
y la autopista ChampotónCampeche.
El operativo se realizó
cuando las personas estaban
limpiando el terreno, dividiendo en lotes e improvisando casas. Al final quedaron en libertad.

Arriba el crucero Ocean
Voyager a Seybaplaya
Con 39 pasajeros, arribó por segunda ocasión al
puerto de Seybaplaya, el
crucero Ocean Voyager operado por la naviera American Queen Voyages.
Los 39 pasajeros visitarán
la zona arqueológica de Edzná y recorrerán el Centro
Histórico de nuestra capital.
Los tripulantes y turistas
que viene a bordo del barco,
realizan el protocoló de sanidad correspondiente.
Además, tendrán por primera vez, una noche de pernocta en el puerto de Campeche para continuar con su
recorridos antes de zarpar.
De igual manera y con el
fin fortalecer el sector turístico, los visitantes contratan
los servicios de transportación y guías locales, dejando
así, una derrama económica.
Cabe mencionar que este
es el segundo arribo del crucero Ocean Voyager al Estado, de cuatro que se tienen
programados.

CON 39 PASAJEROS arribó el
día de ayer, por segunda ocasión al
puerto de Seybaplaya, el crucero
Ocean Voyager operado por la
naviera American Queen Voyages,
donde fueron recibidos por personal
correspondiente. Los turistas visitarán en los próximos días las zonas
arqueológicas de Edzna y dieron
recorridos por el Centro Histórico de
la ciudad.
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EN LA UNIDAD DEPORTIVA “20 DE NOVIEMBRE”

Concluyó la
vacunación de
adolescentes
Hasta el jueves, se había inoculado
a más de 10 mil 850 jóvenes
Ayer se llevó a cabo el último día de la jornada de vacunación contra el COVID-19
para adolescentes sin comorbilidades, en siete Municipios
del Estado, tocando el turno
de aquellos con 15 años cumplidos y algunos de 14 años
de edad. Hasta el jueves más
de 10 mil 858 jóvenes en total
habían recibido primeras y
segundas dosis de la farmacéutica Pfizer BioNTech.
De nueva cuenta en la
Unidad Deportiva”20 de Noviembre” de la capital se observó importante afluencia
de adolescentes que acudieron por el biológico, la gran
mayoría fue acompañado de
su madre, padre o tutor.
El orden se mantuvo. Desde antes de las 8:00 horas
una larga fila rodeaba las
inmediaciones, todo con
el propósito de concluir en
poco tiempo el proceso de
vacunación a través de la jornada “Correcaminos”.
El personal de salud de las
Secretarías de Marina (SEMAR), del instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), por

EN LA UNIDAD Deportiva “20 de Noviembre” concluyó la vacunación contra el COVID-19, de jóvenes
de entre 15 y 17 años de edad sin comorbilidades.
destacar, estuvieron muy al
pendiente de los adolescentes desde su ingreso, al momento de aplicar la vacuna
antiCOVID y luego en los minutos de espera para darles
de alta.
Personal de la Secretaría
de Bienestar (SEBIEN) fo-

mentó las medidas preventivas para reducir los riesgos
de contagio de la nueva enfermedad generada por el
virus SARS-COv-2, desde los
filtros donde a cada uno se le
midió la temperatura corporal y otorgó gel con alcohol,
por indicar.

La jornada masiva de vacunación para adolescentes
se programó del 12 al 14 de
enero del presente, y este
viernes fue el turno de aquellos con 15 años cumplidos,
así como también con 14
años que este 2022 cumplirán los 15 años de edad.

Exige destitución del vicefiscal
de Escárcega; lo acusa de agresión
A 24 horas de iniciar su
huelga de hambre en el Palacio de Gobierno, Patricia Domínguez Morales, de 41 años
de edad, comenzó a resentir
daños a su salud y responsabilizó al fiscal general del Estado, Renato Sales Heredia,
y a la gobernadora Layda
Sansores Sanromán, por no
destituir al vicefiscal de Escárcega, Jorge Huitz Ku y a un
comandante, responsables de
una agresión que recibió en
su domicilio.
La mujer originaria de Escárcega exige justicia, luego
de que presuntamente un
comandante de la Vicefiscalía
General del Estado, con sede
en Escárcega, bajo el mando
de Jorge Antonio Huitz Ku,
perpetró un ataque en su domicilio en la colonia Fertimex

para golpear a su hijo.
Sin ninguna orden ni motivos, intentaron detener a su
hijo, pero ella se interpuso,
y fue agredida. Domínguez
Morales reportó los hechos
a Huitz Kú, pero de manera
prepotente se justificó que no
podía hacer nada, ni siquiera
le aceptó la denuncia que pretendía presentar.
Explicó que ella buscó a Sales Heredia, lo contactó por
teléfono celular, para exigirle
la destitución de Huitz Ku y de
su comandante, pero como
ambos funcionarios de la Fiscalía General del Estado son
sus protegidos por pertenecer
a su grupo político ni siquiera
lo reprendió.
“No puede ser posible que
los delincuentes sean ellos
mismos y sin ningún funda-

PATRICIA DOMÍNGUEZ MORALES se mantiene en huelga de
hambre, a pesar de resentir daños en su salud.
mento agredan a los ciudadanos. Esto no se vale, que
no haya respuesta de él para
dar orden que corran a ese
vicefiscal porque no puede
ser posible que tengamos que
cuidarnos de ellos y no de los

delincuentes”
Ante la nula respuesta de la
gobernadora Layda Sansores
y de Renato Sales, a quienes
apoyó fuertemente en sus
campañas, decidió realizar la
huelga de hambre.

ADRIANA ORTIZ LANZ, diputada del PRI.

ASEGURA ADRIANA ORTIZ LANZ

Mala decisión del
Gobierno, no suspender
la clases presenciales
Mantener la modalidad
escalonada y no suspender
las clases presentables en el
epicentro del rebrote de la
cuarta ola de la pandemia de
COVID-19, es una mala decisión del Gobierno del Estado,
aseguró la diputada local,
Adriana del Pilar Ortiz Lanz,
al señalar que son los menores
de 15 años los más propensos a
sufrir consecuencias graves en
caso de contagio.
Ortiz Lanz indicó que es
necesario que los niños y adolescentes regresen a la escuela
por temas de sociabilización
y psicológicos, pero eso no
debe implicar poner en riesgo la salud de ellos, por eso
los maestros deben recibir la
vacuna de refuerzo contra el
COVID-19, abrir la vacunación
a los menores de 15 años que
comprende a los estudiantes
de educación básica, con edad
de los seis a 15 años.
“¿Cómo vamos a mandar a
los niños a la escuela sino están vacunados? Eso es ponerlos en riesgos a ellos y a sus fa-

milias, a los maestros de nueva
cuenta y a las comunidades
escolares. No es el momento
para realizar las clases presenciales en la modalidad escalonada, pues estamos en un brote de la llamada cuarta ola de
la pandemia de COVID-19 con
una nueva variante que tiene
entre sus características de ser
potencialmente contagioso”.
Mencionó que lo que se ha
probado es que quienes no se
han vacunado, en este caso los
menores que se mandarían a
las escuelas, tienen un riesgo
más fuerte que la enfermedad
no sea un tema de resfriado
con consecuencias graves.
“Todos queremos que los
niños regresen a la escuela,
pero no es el momento, hay
que abrir vacunas para este
segmento de la población, que
los maestros tengan sus esquemas completos y asegurarnos
que todas las escuelas del Estado tengan las condiciones
necesarias, como agua potable, baños, espacios limpios y
dignos”.

Cámara de Diputados
se prepara para aprobar
la Reforma Eléctrica
La Cámara de Diputados se encamina a la aprobación de la
Reforma Eléctrica y para ello a partir de este lunes 17 de enero
iniciarán las reuniones de Parlamento Abierto en las que se escuchen las distintas opiniones de los diversos grupos en torno a la
nueva Ley. En el caso de Campeche la asamblea será el día 29 del
presente mes, dio a conocer el diputado federal por MORENA,
José Luis Flores Pacheco.
El legislador federal adelantó que se espera en dicha reunión
la presencia de personal de la CFE para explicar la nueva Ley y
que sea aprobada por legisladores locales, ya que tendrá que ser
homologada en cada Estado para que surta efecto.
Destacó que de esta forma se logrará la tan anhelada reducción de tarifas en el consumo de energía eléctrica de las familias
reflejando un verdadero apoyo en el bolsillo de los ciudadanos,
pero para ello dijo que es importante que no quede duda de los
beneficios que traerá la nueva Ley.
“Es muy diferente a la reforma que se hizo hace varios años en
donde se entregó todo lo que es Comisión Federal de Electricidad
y otras empresas extranjeras, hoy estamos tratando de rescatar
la soberanía y que el Estado tenga la oportunidad de vender la
energía eléctrica porque actualmente por más que queramos no
podemos bajar los costos”.
Llamó a la participación de todos los legisladores de cada Estado para que se analice a detalle la propuesta de Reforma Eléctrica que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador
y con ello se pueda avanzar en la aprobación en las próximas
semanas.

DEL 8 AL 11 DE ENERO

Recibieron tercera dosis
14 mil 890 empleados del
Sector Salud en el Estado
En tanto que, hasta el momento, la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) no ha informado
de cuantos trabajadores de la salud del sector
privado fueron vacunados con la tercera dosis
contra el COVID-19 de AstraZeneca, del 8 al 11
de enero del año en curso, la Brigada Correcaminos aplicó el refuerzo del inmunológico a
alrededor de 14 mil 890 empleados del Sector
Salud del Estado de Campeche de instituciones públicas.
Mediante la jornada “Correcaminos” se
aplicaron las dosis de refuerzo al personal
médico, de enfermería, de apoyo a la salud,
administrativos y servicios generales.
La representación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Campeche informó que para elevar el nivel de protección a
personal de salud, se aplicaron en total cuatro
mil 200 terceras dosis como parte de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus
SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19
en México.
Se habilitó como sedes el Hospital General
de Zona (HGZ) No. 1 y las Unidades de Medici-

na Familiar (UMF) No. 13, en Ciudad Concordia; No. 2, en Champotón; y No. 12, en Ciudad
del Carmen. Todas pertenecientes al Régimen
Ordinario.
También, mediante el Programa IMSSBIENESTAR, se administraron las dosis en
los Hospitales Rurales de Mamantel y Hecelchakán.
La dirección del ISSSTE en Campeche dio a
conocer que a dos mil 160 profesionales de la
salud les aplicaron las dosis de refuerzo.
A diferencia de 2021, de manera simultánea
los biológicos fueron para el personal de la
primera, segunda y tercera línea de atención
incluyendo a los vigilantes y personal de limpieza e higiene. La jornada se llevó a cabo
desde las 9:00 horas hasta pasadas las 17:00
horas, del sábado al martes, en las Oficinas Representativas del ISSSTE.
En cambio, la Secretaría de Salud (SSA) recordó que la meta era aplicar dosis de refuerzo a ocho mil 530 trabajadores en total, entre
personal de confianza y de base, para ello se
instalaron sedes en 10 hospitales.
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LOCAL

Inauguran el
“Mercadito
Amable”

INCREMENTÓ LA demanda de realización de pruebas para detectar o descartar la presencia del virus SARs-Cov-2, por lo que
exhortan a la población a realizarse en laboratorios certificados.

PARA MAYOR SEGURIDAD

Prueba COVID solo
en laboratorios
certificados: MSC
Al destacar que incrementó la demanda de
realización de pruebas
para detectar o descartar la presencia del virus
SARs-Cov-2, la presidenta
del Colegio de Químicos
del Estado de Campeche,
Miriam Selina Sandoval
Castellanos, recomendó
a la población acudir a
los laboratorios certificados por la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) para una mayor confianza y seguridad de los resultados.
Con reportes de sus
homólogos a finales de
diciembre e inicios de
enero del 2022, la población en general comenzó
a demandar en mayor
número las pruebas de
COVID-19, sin embargo,
se desconoce el porcentaje, porque cada laboratorio realiza sus pruebas
y existe un convenio de
confidencialidad.
Es decir, “no todos
se va a poner a propagar cuántas han hecho
o cuántas son positivas,
pero esta información es
recabada por la Secretaría de Salud (SSA). Debemos de basarnos en los
informes de la Secretaría
que al final de cuentas es
el organismo legalmente
autorizado para dar este
tipo de conocimiento a
la población”, expuso.
Dijo que es muy importante que las personas
cuando vayan a algún laboratorio a solicitar una
prueba, ya sea de antígenos, de PCR (reacción
en cadena de la polimerasa) y de anticuerpos
o serológicas (sangre),

Con el objetivo de apoyar
al comercio local, emprendedores y microempresas,
además de beneficiar la
economía familiar con productos de calidad a precios
accesibles, la alcaldesa de
Campeche, Biby Rabelo de la
Torre, inauguró en la Unidad
Deportiva “Presidentes de
México” el programa “Mercadito Amable”, una estrategia
municipal de beneficios integrales que dinamiza la economía del Municipio.
Con la participación de más
de 20 microempresas, las Direcciones de Atención Ciudadana, Participación Ciudadana, Cohesión y Desarrollo
Social; y en beneficio de los
vecinos de la unidad habitacional Presidentes de México
y otras de los alrededores, la
Alcaldía de Campeche puso
en marcha el programa “Mercadito Amable” con el que se
apoya la economía local con
una serie de beneficios integrales a la comunidad.
“Como Ayuntamiento, el
tema de la reactivación económica, aunque no es una
responsabilidad municipal,
sin embargo, como intermediarios, como gestores, también vamos hacer acciones
porque sabemos que las y
los campechanos, necesitan
el apoyo a la economía y en
todo lo que esté en nuestras
manos, los vamos apoyar”,
sostuvo la munícipe durante
la inauguración del programa.

Destacó que los beneficiarios del programa pudieron
adquirir productos como:
carne de pollo, cerdo, pescado; huevo, frutas y verduras, repostería, electrónicos,
productos de limpieza, entre
otros artículos de beneficio
para las familias.
Como parte de estos servicios, también se instaló el
módulo itinerante del Centro de Atención Municipal
(CAM), en las inmediaciones
de la Unidad Deportiva “Presidentes de México” para que
los vecinos del lugar y sus alrededores, puedan cumplir
con el pago del servicio de
agua potable y el impuesto
predial, entre otros. Módulo que permanecerá hasta el
próximo viernes 28 de enero.
El programa “Mercadito
Amable” estará en funcionamiento durante la cuesta de
inicio de año, de forma que
se ha programado visitar diferentes
fraccionamientos,
unidades habitacionales y
colonias populares durante
los fines de semana de enero
y febrero y posteriormente,
durante los meses de julio,
agosto y septiembre, cuando
el regreso a clases, afecte la
economía de las familias.
Ante ello se invitó a los ciudadanos a seguir las redes
sociales oficiales de la Alcaldía de Campeche, donde se
estarán informando de los
puntos de ubicación y fechas
dónde se estará llevando el
programa.

LISTADO DE LOS laboratorios con licencia actualizada, así como los tipos de pruebas de COVID-19
certificadas en el enlace https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/pruebas-autorizadaspara-covid-19?state=published.
pregunten qué marca les
van a procesar para tener la confianza de que
es un kit certificado por
la COFEPRIS y evitar los
denominados “falsos negativos”.
Aclaró que actualmente las únicas pruebas que
se utilizan para detectar
la presencia activa son
las mismas que se utilizan de inicio para el virus SARs-Cov-2, como es
la prueba de antígeno y
la prueba de PCR.
Explicó que la Ómicron
no es una nueva sepa de
SARS-COV-2 sino una variante y su sintomatología se presenta en vías
respiratorias altas, por
ende toda aquella persona que este presentando
un cuadro gripal puede
tener en mente que pudiera estar ante una infección por SARs-Cov-2.
Para conocer si se padece la variante Ómicron
en el Estado de Cam-

peche –dijo- lo ideal es
acudir a la SSA al área
de Epidemiología, pues
estos reciben toda la información de todos los
laboratorios que practican este tipo de pruebas.
A la población sugirió
estar muy al pendiente
de los cambios o sintomatologías que puedan
aparecer y si está dentro
de su alcance o posibilidades realizarse una
prueba en laboratorios
particulares hacérsela y
no esperar más tiempo.
De lo contrario, asistir
a su servicio de salud de
donde son derechohabientes y primeramente
consultar para que el médico pueda apoyar en el
diagnóstico y tratamiento temprano de la infección por SARs-Cov-2.
La aparición de un
solo caso positivo dentro de una familia siempre condiciona, por eso
exhortó a todas las per-

sonas que habitan en la
misma casa a practicar
las medidas de resguardo y aislamiento para no
contagiar a otros, pues el
aislamiento social es muy
importante y desde luego
la atención médica inmediata.
Por otra parte, la COFEPRIS en su página oficial
emitió un listado de los
laboratorios con licencia
actualizada, así como los
tipos de pruebas de COVID-19 certificadas en el
enlace https://www.gob.
mx/cofepr i s/acc ione sy- p ro g ra m a s/p r u e b a s autorizadas-para-covid19?state=published.
La COFEPRIS reiteró
que las pruebas serológicas carecen de utilidad
epidemiológica y médica
para identificar la presencia activa de virus,
por lo tanto sugirió no
utilizarlas para diagnóstico o seguimiento del
virus SARS-CoV-2.

LA ALCALDESA DE Campeche, Biby Rabelo de la Torre, inauguró en la
Unidad Deportiva “Presidentes de México” el programa “Mercadito Amable”.

MORENA pretende reformar
la Ley de Educación del Estado
Para que los campechanos tomen mejores decisiones financieras, basadas en conocimientos
adquiridos confiables y
aplicables a su vida diaria,
La bancada de MORENA
pretende reformar la Ley
de Educación del Estado
para imponer en planes
y programas de estudio la
educación financiera.
Esta iniciativa ya se encuentra en comisiones,
fue promovida por la legisladora Irayde del Carmen
Avilez Kantún, integrante
del Grupo Legislativo de
MORENA, quien justificó
que esta reforma es con
la finalidad de brindar conocimientos idóneos para

una correcta toma de decisiones en materia económica.
“Es importante tener
una población educada financieramente, no
sólo para promover sus
propios instrumentos o
productos, sino para concientizar a las personas
respecto del interés de
conocer sus elementos y
conceptos básicos para tomar decisiones que mejoren el bienestar familiar”.
Explicó que este tipo
de educación se reconoce
como un elemento capaz
de reducir la exclusión
social y desarrollar el sistema financiero mediante
el proceso por el cual los

consumidores e inversionistas mejoran su comprensión de los productos, conceptos y riesgos a
través de la información,
instrucción y asesoramiento objetivo, por medio del cual se desarrollan
habilidades para ser más
conscientes de las oportunidades financieras y los
peligros de tomar decisiones desinformadas.
Detalló que las políticas públicas enfocadas a
la educación financiera
deben abarcar como población objetivo, no únicamente a los adultos o a
jóvenes, sino también a
la población infantil. “Sin
embargo, eso ha sido ol-

vidado en el sector educativo de Campeche para
el proceso formativo de
los niños, niñas y adolescentes, provocado en
gran medida por la falta
de regulación normativa
en la Ley de Educación
Local; situación que se
debe atender a partir del
contenido de los planes y
programas de estudio de
la educación que debe impartir el Estado por mandato constitucional”.
“En los contenidos de
los planes y programas de
estudio de la educación
que imparta el Estado, se
debe contemplar, entre
otros, la promoción del
emprendimiento, el fo-

mento de la cultura del
ahorro y la educación financiera en los programas
y planes de estudio de la
educación que imparta el
Estado”.
Finalmente, dijo que
con esto se busca garantizar a la ciudadanía campechana que se encuentre en
un proceso formativo, que
se les inculcará la promoción del emprendimiento,
el fomento de la cultura
del ahorro y la educación
financiera, mediante el
diseño y ejecución de planes, programas, métodos
y materiales para desarrollar habilidades respecto
de la toma de decisiones
con carácter económico.

Es importante tener una población
educada financieramente, no sólo
para promover sus
propios instrumentos o productos,
sino para concientizar a las personas
respecto del interés”.
Irayde del Carmen Avilez
Kantún.

Eduardo

Ruiz-Healy

AMLO, de nuevo
enfermo, minimiza a la
pandemia; la historia
no lo absolverá
El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció el lunes que enfermó, otra vez, de COVID-19. La primera fue el 24 de enero de 2021.
Afortunadamente para él y el país, está completamente vacunado. El 20 de abril del año
pasado recibió la primera dosis de la vacuna de
AstraZeneca, el 15 de junio la segunda, y el 7 de
diciembre la de refuerzo.
A diferencia de hace un año, AMLO padece
dolencias menores, como él mismo lo dijo en
un videomensaje que se transmitió ayer durante su conferencia de prensa que fue conducida
por el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López: “Ardor en la garganta. Es como una gripa
con ronquera. Un poquito de dolor de cuerpo al
principio”.
Sus palabras seguramente tranquilizaron a sus
seguidores y a quienes sin serlo deseamos que
él y cualquier persona cuyas decisiones afectan
la vida nacional gocen de buena salud física y
mental.
Sin embargo, no solo minimizó las molestias
que ha sentido esta vez, sino que de nuevo le
restó importancia a la gravedad de la pandemia
al señalar que “afortunadamente no vamos a
necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con
pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo
diría que este virus va de salida, ya se queda aquí
nada más, no va a los pulmones”.
Con sus palabras, similares a las que han pronunciado los dos charlatanes que están a cargo
de la Secretaría de Salud, el presidente seguramente intentó convencer a los millones que
creen que todo lo que dice es cierto, de que la
pandemia ya no es un problema grave, que hay
que dejar de ser exageradamente cuidadosos
para no contraer la enfermedad, que, a fin de
cuentas, como también lo dijo, para “la gran
mayoría de las personas vacunadas la variante
Ómicron es un ‘covidcito’…”.
Los científicos serios, no los que asesoran a
Andrés Manuel, están de acuerdo de que ómicron es menos letal que el original coronavirus
SARS-CoV-2 y su variante delta; sin embargo,
jamás se atreverían a restarle importancia calificando como un “covidcito” a la enfermedad que
causa.
AMLO afirma que para “la gran mayoría de las
personas vacunadas” la nueva variante no representa un peligro grave, pero pretende ignorar el hecho de que hasta hace una semana solo
el 56.1% de la población mayor de 18 años había
recibido las dosis completas de una vacuna anticovid, que el 6.8% solo había recibido una de
dos dosis y que el 37.1% no había sido vacunada,
lo que significa que el 43.9% está en riesgo de enfermar leve o gravemente y hasta de morir. Las
molestias leves similares a las suyas usualmente
se dan en quienes han recibido la dosis completa. Mejor aún si han recibido la de refuerzo, que
desde diciembre pasado ha sido aplicada a quién
sabe que porcentaje de los mayores de 60 años.
El presidente también minimiza que desde el 3
de diciembre, cuando se detectó el primer caso
de contagio por Ómicron, hasta ayer, 554,984
personas en nuestro país habían muerto de COVID-19, un número que es 179.1% mayor que el
total de homicidios dolosos que se perpetraron
en noviembre pasado.
AMLO minimizó la gravedad de la pandemia
desde que empezó y lo sigue haciendo pese a
que durante su gobierno han muerto de COVID
más de 554 mil personas. La historia no lo absolverá por haber tomado una decisión anticientífica y populista.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

¿Qué Dijo?
Aún con todas las medidas
y protocolos, guardando la
sana distancia, los horarios
cortados y demás, nuestras empresas ya registran
contagios, la productividad
disminuye de una manera
muy fuerte y como vamos
a recuperarnos económicamente cuando lo primero es
la salud y si no hay salud no
tenemos nada”.
Esperanza Ortega Azar,
presidenta de la CANACINTRA.

Opiniones
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Nuestra indiferencia,
nuestra realidad
No se hace un país diferente
con gente indiferente.
Feliz de regresar, de poder
retomar este espacio que me
encanta y sobre todo que lo
disfruto como pocas cosas en
mi vida, aunque mis columnasentregas generalmente han
estado rodeadas y seguirán inmersas en temas un poco frustrantes y a veces angustiantes,
que nos indignan y nos llenan
de coraje.
Bajo este tenor, siempre será
mejor vivir informados que
en la ignorancia, esa en la que
muchos nos quieren mantener como sociedad. Y por eso
siempre me he preguntado si
la famosa frase de “cada pueblo tiene el gobierno que se
merece” es real o válida.
Solía negarme a esta realidad, quería creer que no era
mi caso, pero no vivo sola en
México, formo parte de una
sociedad como muchos de
ustedes. Somos personas que
hemos sobrevivido a una pandemia en los últimos dos años,
que hemos visto como seres
queridos se han enfermado y
otros se han ido, y que el COVID no nos dejará, al menos
este año. Todos sabemos de la
variante que hoy estamos enfrentando, el ÓMICRON, y que
no nos deja, simplemente porque una vez más como sociedad somos indiferentes ante el
problema.
No hemos aprendido que,
SI TE CUIDAS, ME CUIDAS,
Y SI ME CUIDO TAMBIÉN TE
CUIDO A TI. Hoy, escribiéndote estas líneas me encuentro
diagnosticada con COVID. Me
realicé una prueba de antígenos con un costo de 700 pesos
y me hice la prueba porque estaba a punto de ver a mi familia para celebrar mi cumpleaños en los siguientes días, pero
después de tener el resultado
permaneceré aislada; sin embargo, en medio de esta situación me considero afortunada
de poder hacerme la prueba y
tener los recursos para pagarla
y así cuidar a los míos y mi entorno, algo que muchos mexicanos hoy no pueden hacer,
lo cual genera mucho coraje.
Ante esta situación, el gobierno ha decidido no proveer de
pruebas a la población, a personas que necesitan un diagnóstico, entre otras razones,
para detener uno de los picos
más altos de la pandemia hasta

Mariana Espinosa Silva

Metamorfosis

el momento.
No para todos es una ligera
gripa, no todo se cura con ungüentos... lamentablemente
en México existen grandes
porcentajes de la población
con enfermedades que por su
condición podrían desencadenar niveles de gravedad e
incluso la muerte. Lo estamos
viendo en los hospitales que
nuevamente comienzan a saturarse.
Entonces, ¿tenemos el gobierno que merecemos? Me
cuesta decirlo, pero la respuesta es sí, porque nos gana
la indiferencia ante todo lo
demás. Nos gana el estar viendo solo por nosotros mismos,
por nuestros propios intereses. ¿Pero qué es todo lo demás? Como ejemplos, entender qué está pasando en el
Congreso, que está pasando
con la inflación, con la economía, con la salida de capitales
y también con noticias como
la de esta semana en México,
la venta de CITI Banamex,
que no es algo fortuito.
Cada uno de nosotros tiene
una historia, un origen y no
podemos seguir siendo indiferentes, menos los que tenemos la oportunidad de hacer
un cambio y que hemos tenido
las posibilidades de tener una
vida digna en este país. Dejar
la queja y actuar debería ser
uno de los propósitos más legítimos –y urgentes– de este año.

de la compañía, como lo haría cualquiera de los grandes
consorcios, pero también hay
otras lecturas que vale la pena
revisar y sobre todo analizar.
La pregunta sería ¿por qué
ahora?; siendo que el año pasado, en 2021, México tuvo
la mayor salida de capital extranjero de los últimos años:
12,360 millones de dólares, según lo publicado por el Banco
de México. Es el mayor monto
desde que se empezó a medir
en 1992. Si nos ponemos a revisar los países de los cuales se
ha ido CITI, estamos hablando
de Argentina (2017); Colombia
(2018); debemos entender un
poco más el contexto.

Que nos digan que México
está bien… ajá, difícil de creer
en cualquier materia y mucho menos en la económica;
sencillamente EUA llegó a un
máximo histórico en inflación
del 7%.
Como país no estamos nada
bien y eso nos debería de importar.
Llegando al día 15 del año
2022 les deseo un año de estar
mejor informados y no permanecer indiferentes ante lo que
es nuestra realidad.
Twitter: @nanishappiness
Instagram:@soymariana.com.
mx
Blog:soymariana.com.mx

Urbanización

¿Qué harás por tu
país este año?
Se pueden hacer tantas cosas.
Este año será también de
elecciones, ¿qué tanto te informarás al respecto?
Respecto a la salida de CITI
Group del país, me podrán
decir que es una estrategia

El TEEC y la revocación de sus propios acuerdos
El día 12 de enero nos encontramos con la noticia de que
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) revocó la
designación de una Presidencia interina del Tribunal Electoral del Estado de Campeche
a cargo del magistrado Francisco Ac Ordoñez y dio la razón
a la magistrada Brenda Noemy
Domínguez Aké, quien deberá
rendir protesta en un plazo de
48 horas como magistrada presidenta del TEEC por un período de dos años.
Lo anterior en atención a que
la magistrada del TEEC, Noemy
Domínguez Aké, presento ante
la Sala Superior juicio a fin de
impugnar, entre otras consideraciones, el acuerdo en el cual
se eligió presidente interino
del TEEC al magistrado Francisco Ac Ordoñez y considerar
que este acuerdo violaba sus
derechos políticos electorales,
atendiendo a que de acuerdo
a la reglamentación, a ella le
tocaba en turno ser magistrada
presidenta de dicho Tribunal.
Esta noticia aun y cuando
no lo parezca, es relevante
para todos aun y cuando solo
vincule a los magistrados del
TEEC; para un servidor reviste importancia, porque salta

José Guadalupe

Célis

una inquietud; si a los magistrados del Tribunal Electoral
del Estado de Campeche les
revocas sus propios actos, referentes a la vida interna de
esa institución, esto da lugar a
suspicacias de pensar y preguntamos ¿en manos de quien
está la impartición de justicia
en los temas electorales que
tienen que ver con la democracia de nuestro Estado.?
Por otra parte si debo decir
que los magistrados Carlos
Huitz y Francisco Ac Ordoñez son peritos en la materia
y conocen muy bien la ley y
su reglamentación, y lo que
me intriga y me gustaría saber
¿cuáles fueron las razones,

motivos o móviles o las causas
fundadas en derecho que los
impulsaron a actuar al margen
de la ley de una manera grotesca? Esta es mi inquietud, pues
no puede atribuirle extrema ignorancia o supina perversidad,
pues los considero personas
rectas y con conocimiento en
la materia.
Y debo decir en su favor
que muchas veces cuando se
es institucional tenemos que
asumir conductas que nos perfilan ante los demás, no como
expertos en una materia, que
realmente somos, sino como
los más inexpertos que no merecíamos estar desempeñando
ese cargo; lamentablemente
esas conductas
aberrantes,
que dijera mi maestro Peniche,
deberían ser causa de que nos
quemen en la plaza pública
con leña verde y luego nos quiten el título de licenciados en
derecho, es precisamente lo
que nos permiten estar en esos
puestos por que no se requiere
que sean expertos, sino que sepan obedecer.
Si cabe recordarles que es
básico para toda autoridad que
sepan lo que reza la Constitución: “Que todo acto de autoridad debe estar fundado y
motivado”; es decir que exista

la adecuación entre el acto material y el presupuesto jurídico
para que el acto de autoridad
esté debidamente fundado y
motivado; en este sentido sería conveniente que expusieran en que presupuesto jurídico se ubicó la magistrada que
los llevó a tomar el acuerdo
del interinato en la Presidencia del TEEC. Los magistrados
son expertos y cuáles fueron
los móviles reales que los llevaron actuar así, no lo sabremos, al menos no por posicionamiento de ellos, ya que si lo
hicieran dejarían de ser institucionales.
Estas acciones de nuestras
autoridades es lo que nos hace
perder la confianza en ellas.
Debo señalar que en las recientes elecciones les revocaron no menos de tres sentencias y comenzando este año,
como no hay elecciones pues
generan una propia para que
no nos olvidemos de ellos.
En dos semanas esta noticia,
como muchas otras, se habrá
olvidado, como si nada hubiese pasado, y todos tranquilos,
simplemente no pasa nada, seguirá la vida normal y no hay
porque desgarrarse las vestiduras, suceda lo que suceda.
Así es esto.

“ESTRENA” SU MOTOCICLETA
Un joven destrozó su motocicleta nuevecita al estamparse contra un automóvil aparcado, al transitar a
exceso de velocidad frente a la iglesia del barrio San Francisco, donde las afectaciones materiales fueron
por más de 40 mil pesos. Al mediodía sucedió el accidente, cuando el guiador con su moto cross Italika
200 amarillo con negro y placas de circulación 15CVX4 del Estado con apenas unas semanas de sacarla
de la agencia transitaba a exceso de velocidad, sobre la avenida Miguel Alemán, con rumbo del barrio
Guadalupe hacia la avenida Francisco I. Madero. Al pasar el cruce de la calle Mariano Escobedo y el tope
del templo franciscano, al frenar el joven cayó al pavimento mientras su moto 200 derrapó a lo largo de
varios metros hasta estrellarse debajo de la parte trasera del automotor aparcado Chevrolet Aveo blanco,
con matrículas de circulación DKD-12-53 de la Entidad donde el conductor estaba a bordo.

Policía
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DEBIDO A que agredió
a una mujer, un sujeto en
completo estado de ebriedad fue asegurado por
elementos de la PEP.

Detienen
a ebrio por
agredir a
una mujer
Ante la agresión de
la que fue víctima
fémina y madre de
menores a 18 años
fue asegurado, ayer
por la tarde en la ampliación San Rafael,
sujeto en estado de
ebriedad.
El hombre fue sancionado solamente
administrativamente,
aparentemente ante
la falta de querella.
Lo trasladaron a las
instalaciones de la
Secretaría de Protección y Seguridad
Ciudadana (SPSC).
Los hechos ocurrieron cerca de las
13:10 horas de este
viernes, cuando a un
predio de la calle Uva
por Principal de la
colonia Ampliación
San Rafael acudió un
sujeto en estado de
ebriedad.
El tipo iba a ver a sus
hijos, que se encuentran bajo la tutela
de su expareja. Al
llegar pidió ver a sus
vástagos.
El hombre, presuntamente, empezó a
discutir con la fémina
al grado de agredirla verbalmente; los
gritos alertaron a
familiares y vecinos,
debido a que no es
la primera vez que
el sujeto comete
violencia contra la
mujer.
En cuestión de
minutos acudieron
elementos de la
Policía Estatal (PE) y
de “Mujer Valiente”,
quienes sometieron
al rijoso sujeto.
Las y los oficiales informaron a la víctima
sobre sus derechos y
le aconsejaron acudir
ante el Centro de Justicia para las Mujeres
(CJM) para evitar
agresiones posteriores.
Pese a ello, el tipo
fue llevado a las celdas de la corporación
policíaca y no ante
el Ministerio Público;
pasaría privado de
su libertad 12 horas
en caso de no pagar
la multa correspondiente.

Destroza su auto
contra un árbol
Tras estrellarse contra un árbol
y destrozar la parte trasera de su
vehículo, un conductor sobrevivió
con golpes en la carretera estatal
San Agustín Olá a Chiná, donde los
daños fueron por más 30 mil pesos
aproximadamente.
Cerca de las 17:30 horas del jueves se suscitó el percance, cuando
la persona al volante del automotor
Chevrolet Aveo negro, con placas
de circulación XMC-688-A del Estado de Tamaulipas transitaba sobre
la mencionada vialidad en dirección hacia el poblado de Chiná.
Al pasar por el ejido de San Agustín Olá, debido a que le estalló uno
de los neumáticos, el tripulante
perdió el control del volante al provocar que el Aveo girara y se saliera
de la cinta asfáltica al estrellarse de
reversa contra un árbol.
Producto del fuerte choque, el
guiador sufrió varios golpes, mientras el coche Chevrolet quedó desecho de la fascia trasera, cajuela,
faros y con abolladuras en los estribos y con el vidrio del medallón
roto.
Al lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron al lesionado quién no fue trasladado al hospital y fue retirado por
familiares.
Finalmente, el auto averiado fue
retirado del lugar por medio de una
grúa al intervenir una aseguradora.

CON GOLPES Y de milagro, sobrevivió el conductor de un Aveo, luego de que se estrellara contra un árbol cuando conducía sobre
la carretera San Agustín Olá.

Lo embiste un
camión de carga
Tras ser embestido por
un camión de carga al salir de conocida tienda de
conveniencia ubicada en la
avenida Francisco I. Madero del lado del barrio Santa Lucía, un automovilista
salió ileso, mientras los
daños fueron de regular
cuantía.
El hecho de tránsito sucedió a las 16:00 horas de
ayer, cuando la persona
al volante del vehículo
Chevrolet Chevy gris, con
placas de circulación DKC49-59 del Estado transitaba

sobre la indicada arteria
vial, en dirección de la avenida Gobernadores al muelle del 7 de Agosto.
Al pasar el cruce con semáforos de la calle 14, por
la derecha el Chevy recibió el impacto del camión
de carga Ford Super Duty
blanco, con matrículas de
circulación foráneas RH86-402, cuyo operador
salió de una tienda de abarrotes.
Pese a la fuerte colisión,
el guiador salió ileso en
el Chevy, el cual acabó

despedazado de los faros
delanteros de la derecha
y facia al descuadrarse y
abollarse la salpicadera
con el capirote.
Luego que se bloqueó
el tránsito vehicular de dicho cruzamiento durante
media hora, elementos de
Vialidad pidieron que se
estacionara el camión Ford
y el carro Chevrolet.
Finalmente, los implicados llegaron al acuerdo del pago de las afectaciones por medio de
aseguradora.

UN CAMIÓN DE carga embistió a un auto compacto, cuando circulaban sobre la avenida Francisco
I. Madero, destrozandole por completo la fascia delantera. por fortuna el conductor del auto resultó
ileso.

DOS TAXISTAS colisionaron en la colonia Jardínes, causando daños de regular cuantía. Al final los operadores llegaron a un acuerdo
para el pago mediante una aseguradora.

Colisionan
ruleteros
Dos taxis colisionaron al
pasar intersección sin señalamientos de la colonia
Jardines, donde las afectaciones materiales fueron de
regular cuantía.
El hecho de tránsito fue
alrededor de las 9:00 horas
de ayer, cuando el operador
de la unidad de alquiler Nissan March rojo con blanco,
número económico 252 de
la agrupación Murallas transitaba sobre la calle Noche
Buena en dirección hacia la
colonia Tomás Aznar para
bajar a la avenida Luis Donaldo Colosio.
Al pasar el cruce de la
calle Girasol, el March embistió por la izquierda al
taxi Chevrolet Beat rojo con

blanco, número económico
826 de la agrupación Pegasus y matrículas de circulación 209-92-BFC de la entidad, cuyo chofer iba hacia la
Ampliación Jardines.
Como resultado del contacto al March se le quebró
la facia delantera y al Beat se
le abollaron las puertas de la
izquierda.
Cerca de media hora se
bloqueó el tránsito vehicular
del cruce de las calles Noche
Buena con Girasol, hasta
que elementos de Vialidad
pidieron que se aparcaran
los dos taxis.
Al final, los trabajadores
del volante llegaron al acuerdo para el pago de los daños
por medio de aseguradora.
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EN ESCÁRCEGA

Se pasa el alto;
arrolla y mata
a un ciclista

UN MOTOCICLISTA murió al impactarse contra un vehículo, en la carretera Dzibalchén-Chunchintok, en el Municipio de Hopelchén.

Fallece
motociclista
en accidente
Se estrelló contra un vehículo, en
la carretera Dzibalchén-Chunchintok
HOPELCHÉN – El choque entre una motocicleta y un vehículo en la carretera estatal Hopelchén-Xpujil en el tramo Dzibalchén-Chunchintok dejó como saldo al motociclista muerto,
quien al parecer era originario de la comunidad de Chunchintok y en vida respondía a las iniciales de H. G. K. de unos 33
años de edad.
De acuerdo a datos recabados, el fatal accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas, a unos 11 km del poblado de Dzibalchén, cerca de la granja de Biomaster, en la región conocida
como “Cerro Brujo”.
La Policía Municipal, con destacamento en Dzibalchén, llegó
al sitio y acordonó el área en espera de la llegada de la Policía
Ministerial y los peritos de la FGE y esa dependencia abrió la
Carpeta de Investigación CI-62022-23 por el delito de homicidio culposo.

ESCÁRCEGA – José Antonio Méndez Hernández,
empleado de Servicios Públicos Municipales, perdió
la vida de manera instantánea al golpear su cabeza contra la banqueta, en
donde fue proyectado con
su bicicleta por una camioneta Honda Sienna, conducida por la presidenta de la
Red Vecinal de la colonia
Fátima, quien no efectuó su
alto en el cruzamiento de la
calle 22-A por 19-A de la colonia Emiliano Zapata.
El lamentable accidente
ocurrió alrededor de las
16:15 horas de ayer, cuando
Priscila Alitzel Rivera Vela,
sobrina del dirigente del
Sindicato de los Tres Poderes, Freddy Ulises Vela Flores, conducía una camioneta Honda Sienna, color
gris, con placas de circulación DJT-3413 del Estado de
Campeche.
Según, la mujer circulaba sobre la calle 19-A, pero
en el cruzamiento de la calle 22-A, no efectuó su alto
y embistió a José Antonio
Méndez Hernández, quien
circulaba en su bicicleta
montaña, color azul y fue
aventado varios metros sobre la banqueta, en donde
quedó boca arriba y perdió
la vida de manera instantánea.

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana llegaron al lugar
y acordonaron el área, en
tanto procedieron a la detención de la mujer, quien
fue trasladada a la Vicefiscalía General Regional con
sede en el Municipio, en
donde quedó a disposición
del Agente del Ministerio
Público en turno.
Aunque en el cruzamiento no hay disco de “Alto” y
ha tenido varios cambios
sobre la preferencia de circulación, aparentemente la
mujer fue quien no efectuó
el alto restrictivo, de lo cual
tomó conocimiento el Técnico de Hechos de Tránsito
de la corporación policiaca,
mientras el Ministerio Público definiría la situación
legal.
Seguidamente, llegó personal de la Agencia Estatal
de Investigación (AEI), Pericial, del Forense y Criminalística, quienes procedieron a realizar el trabajo de
campo en el lugar y posteriormente levantaron el
cuerpo del hombre, siendo
trasladado al anfiteatro de
la Vicefiscalía General Regional para realizarle la necropsia de ley y finalmente
se les entregó a sus familiares para su inhumación.

Se desconocen las causas reales del accidente, aunque todo
indica que el hoy occiso regresaba a su comunidad en donde
radicaba y al parecer se impactó contra un vehículo Matiz de
color verde, mismo que terminó dentro de la maleza y cuyo
conductor se trasladaba con rumbo a Dzibalchén.
La moto quedó totalmente destrozada sobre el pavimento y
el occiso quedó a unos metros de su biciclo, con la cabeza en el
pavimento y su cuerpo dentro de la maleza.
Trascendió que el occiso tuvo el jueves por la mañana un primer accidente en los campos menonitas de La Nueva Trinidad,
pero no pasó a más y algunas personas señalaron haberlo visto
ingiriendo alcohol en Dzibalchén, la tarde del jueves.
Pobladores de Dzibalchén comentaron que el hoy occiso trabajó en una gasolinera y hace un mes fue despedido, al parecer
porque se embriagaba mucho y faltaba a su trabajo.

Chocan dos autos y acaban
en la maleza, en Tenabo
TENABO – Un Jeep intentó rebasar a una Caravan en una curva
y chocaron de costado, lo que originó que ambas unidades abandonaran la carpeta asfáltica y se internaran dentro de la maleza;
para fortuna, los conductores resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales de regular cuantía. Los accidentados fueron
auxiliados por la Policía Municipal de Tenabo, quienes acordonaron el tramo carretero.
Los hechos se registraron a un kilómetro de la carretera federal, cerca del entronque de la carretera municipal, que va al ejido
Kankí, perteneciente al Municipio de Tenabo.
El accidente se registró cuando ambas unidades circulaban en
la misma dirección rumbo a la cabecera municipal de Tenabo, al
llegar a la penúltima curva, la vagoneta de la marca Dodge, tipo
Gran Caravan, de color blanco placas de circulación DKF-98-10 del
Estado de Campeche, conducido por Emmanuel del Jesús Chablé,
circulaba en dicha carretera; al llegar a la altura del sitio mencionado fue alcanzado por el vehículo de la marca Chrysler Jeep Limited, de color anaranjado con negro, con placas de circulación ZAL347-B del Estado Yucatán, conducido por la Siara Tejero Ventura.
Al querer rebasar y estar en una curva, fue lo que originó el accidente, chocando el costado izquierdo del otro vehículo. Por el
impacto ambas unidades perdieron el control y abandonaron la
carpeta asfáltica para internarse en la maleza, donde iban dando
“tumbos” por las condiciones del terreno, hasta chocar con los
matorrales y parar su loca carrera, estrellándose en los troncos de
los arboles.

LOS VEHÍCULOS involucrados.

UN CICLISTA perdió la vida cuando fue embestido por un
automóvil que se pasó el alto.

Frustran robo
en una vivienda
ESCÁRCEGA – Un hombre frustró el robo en su vivienda,
ubicada en la calle 25 entre 26 y 28 de la colonia Centro, al
encontrar a los malhechores en el interior y dispararles,
aparentemente, con un arma de fuego, ocasionado que se
dieran a la fuga.
De los hechos se guardó total hermetismo y de acuerdo
a los vecinos, no escucharon nada; sin embargo, se logró
saber que alrededor de las 03:30 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego, pero los comerciantes cercanos pensaron que se trataba de pirotecnia.
Según el propietario de la vivienda que se encuentra a
espaldas de al Unidad Médica Familiar del ISSSTE, al escuchar ruidos fue a verificar, llevándose la sorpresa que
un par de sujetos estaba desprendiendo el protector de la
ventana con intenciones, aparentemente, de entrar a robar, por lo que fue por su arma y al dispararles salieron
corriendo.
Al lugar llegaron los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, pero ya había pasado todo y
aunque peinaron la zona no encontraron a los malhechores.

Cacos “visitan” una joyería
DZITBALCHÉ – Amantes de lo ajeno hicieron de las suyas al ingresar a una joyería y mueblería,
ubicada en la calle principal, pero que por la parte trasera colinda con terrenos que se encuentran
en mal estado y abandonados. Todo indica que los delincuentes entraron al comercio a robar por
ahí.
Los hechos fueron descubiertos por los propietarios de dicha tienda de electrodomésticos y joyería, cuando al abrir notaron que algunas cosas estaban dispersas en el interior de la tienda, ubicada
en la calle 20 entre 19 y 21 de la zona Centro de Dzitbalché.
Al ver revuelto el interior de la tienda, los propietarios notificaron el robo al 911, siendo enviada
una patrulla de la Policía Estatal Preventiva, al mando del comandante operativo Danilo Herrera
Cruz.
Luego de entrevistarse con los afectados y conforme al protocolo, de manera inmediata quedó
asegurada el área, donde colocaron la cinta de acordonamiento para evitar que alguna persona
ingrese al lugar, hasta el arribo de la Fiscalía General del Estado; sitio al que acudieron los propietarios para poder denunciar este robo, que todo parece indicar que fue por la parte trasera donde
ingresaron, abriendo un boquete para más tarde forzar una puerta e ingresar a la zona.
Para evitar entorpecer investigación de las autoridades no se dieron mayores detalles, ni el monto de lo robado en esta joyería, donde al parecer nadie escuchó ni vio nada.

COMERCIO EN EL QUE delincuentes ingresaron a robar.
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Pipa colisiona
contra automóvil
El conductor de una pipa
de desazolves de aguas negras le cerró el paso a un vehículo particular, en calles
del fraccionamiento Isla del
Carmen 2000 y le ocasionó
daños superiores a los 50
mil pesos, ya que averió la
dirección delantera, cofre,
defensa y salpicadera, entre
otras piezas.
El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas,
sobre la avenida Nardos
por calle “Morales Sáenz”
de la demarcación antes
mencionada, lugar donde
el conductor de un vehículo particular de la marca
Dodge Attitude, color plata
con matrícula de circulación DLT-779-C del Estado
de Chiapas, circulaba sobre la avenida Nardos en
preferencia sobre el carril
izquierdo, al llegar al cruce de la avenida “Morales
Sáenz”, el chofer de una
pipa de la marca Kenworth,
color blanco con gris, matrí-

cula de circulación 837-EC-9
del Servicio Particular, de la
compañía "CEGSA" intentó
rebasar por derecha y doblar a la izquierda.
Lo anterior ocasionó un
imprevisto corte de circulación al conductor del
vehículo particular, quien
terminó siendo golpeado
por los neumáticos laterales
izquierdos de la pipa y proyectaron al vehículo contra
el camellón central, ocasionando daños superiores a
los 50 mil pesos. Afortunadamente no se registraron
personas lesionadas.
Los involucrados decidieron hacer uso de sus respectivos seguros, para que los
ajustadores llegaran a un
favorable acuerdo y evitar
problemas legales. Autoridades de Vialidad y Tránsito Municipal acudieron al
lugar del percance pero al
ver que ya había un arreglo
de por medio, decidieron
retirarse.

EL CONDUCTOR de una pipa impactó a un vehículo, al cerrarle
el paso, en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000.

Percance entre motos
deja a una persona
herida levemente
Una mujer resultó lesionada de una pierna, luego de que
al ir circulando en su motocicleta por calles de la colonia 23
de Julio, el guiador de otra moto no respetara el disco de
alto y colisionara contra ella.
Los hechos ocurrieron cerca de las 23:30 horas, sobre la
calle Palmas por Tasiste, de la demarcación antes mencionada, lugar donde la afectada se desplazaba en una motocicleta semiautomática, color azul con del Estado de Campeche, con dirección a su domicilio.
Al pasar por la calle Tasiste, un joven que guiaba una motocicleta Italika, color negro sin matrícula de circulación,
cruzó sin precaución, generando el impacto de las dos motocicletas; los daños fueron calculados de regular cuantía y
una mujer resultó lesionada, la cual fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
Afortunadamente los golpes y lesiones de la afectada no
ponían en riesgo su vida, por lo que no ameritó ser trasladada a algún centro médico. Por otro lado, el joven responsable decidió llegar a un acuerdo por el pago de daños y
lesiones en efectivo, evitando así problemas legales con las
autoridades.

DURANTE PARTIDO

Le rompen la
ceja a jugador
de básquetbol
Un jugador de baloncesto terminó con una herida
sangrante a nivel de la ceja derecha, luego de disputar
una partida amistosa en la cancha Revolución de la colonia Centro, al recibir un codazo de un jugador del
equipo contrario.
Fue alrededor de las 20:45 horas, al interior de la
cancha Revolución, situada sobre la avenida 31 por calle 28 de la colonia Centro, cuando dos equipos rivales
de baloncesto se encontraban disputando un partido
amistoso.
Dos jugadores que realizaban una jugada chocaron
sus cuerpos al saltar y uno de ellos dio un violento codazo directo a la ceja derecha del otro jugador, causándole una profunda herida, de la cual salía demasiada
sangre, por lo que los árbitros detuvieron el encuentro
deportivo.
El joven fue valorado por personal de primeros auxilios del lugar, quienes para entonces ya habían solicitado la presencia de una ambulancia, la cual arribó
minutos después. El joven fue valorado y con ayuda de
unas vendoletas la herida fue cubierta.
Por lo que no ameritó su traslado a ningún centro
médico ya que la herida no ponía en riesgo su integridad, lo que si ya no iba a continuar jugando para
evitar que la herida abriera nuevamente y comenzara
a sangrar.

PARAMÉDICOS DE LA Cruz Roja atendieron a la ciclista arrollada y la trasladaron a un nosocomio.

Motociclista
arrolla y lesiona
a una ciclista
La mujer fue trasladada a un
hospital y el responsable se fugó
Una mujer ciclista fue arrollada en el
Parque Central por el guiador de una
motocicleta dedicada al servicio de
“motomandaditos”, la lesionada fue
valorada y trasladada a un nosocomio
por las lesiones que presentaba.
El accidente ocurrió alrededor de
las 15:20 horas, cuando la mujer, de
aproximadamente 45 años de edad, se
desplazaba en su bicicleta sobre la avenida Central por calle Geógrafos de la

colonia Solidaridad Urbana.
De pronto, el guiador de una motocicleta del servicio de “mandaditos”
pasó muy pegado a ella, generándose
el accidente, ya que la mujer terminó
rodando en el pavimento mientras el
motociclista responsable se daba a la
fuga.
La mujer fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ya que
presentaba golpes en el brazo izquier-

do y una posible fractura en la pierna
izquierda, por lo que fue trasladada al
hospital general para su atención médica correspondiente.
Mientras, agentes de la Dirección de
Seguridad Pública tomaban datos de
los hechos, así como la información y
las placas de circulación de la motocicleta, para comenzar a buscarla y se
haga responsable por los daños y lesiones ocasionados.

Reportan a sospechoso en Registro Civil
El encargado del Registro Civil reportó a las autoridades la
presencia de una persona al interior de las instalaciones, ya
que al llegar encontró las puertas abiertas, inclusive la del Archivo, lugar importante donde se resguarda toda la documentación.
Fue alrededor de la medianoche cuando un ciudadano
quien se identificó como el encargado del Registro Civil, llegó
hasta las instalaciones del inmueble, situada sobre la avenida
56 entre 33 y 35-B de la colonia Fátima.
Al ingresar al lugar, se percató que varias puertas se encontraban abiertas, incluyendo la más importante, la de Archivo,
lugar donde resguardan toda la documentación importante,
cabe señalar que con esta sería la segunda vez que esta misma
persona ingresa.

Y como si viniera acompañado de un can, ya que al interior
se observan huellas de perro, pero que la persona que ingresa
posiblemente buscando algún archivo importante, cuenta con
llave ya que las puertas y cerraduras son gruesas y no se encuentran forzadas.
"Ni yo tengo llaves para abrir las puertas de Archivo, todo
está muy raro, alguien andará buscando algún documento importante, ya que deja todo revuelto como si buscara algo" ; comento el encargado.
Al sitio arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública, quienes dieron fe de los hechos y tras dar una búsqueda al
interior y no encontrar nada, recomendaron al encargado en
acudir nuevamente al Ministerio Público, para dar continuidad
a lo sucedido en esta dependencia.

Chocan al no respetar el “Uno x uno”
Un aparatoso choque de una camioneta Lincoln contra un vehículo particular
se registró en calles de la colonia Tila, los
daños generados fueron de mayor cuantía, pero afortunadamente sin registro de
personas lesionadas.
El percance ocurrió alrededor de las
15:00 horas, sobre la calle 33 por 42 de
la colonia Tila, lugar donde el conductor
de un automóvil compacto, de la marca
KIA, color negro con matrícula de circulación DJW-71-78 del Estado de Campe-

che, circulaba sobre la 33, mientras que
la conductora de una camioneta de lujo
de la marca Lincoln, color blanco con
matrícula de circulación PWA-137-B del
Estado de Morelos, circulaba sobre la 42
con dirección al parque de las madres.
Fue a la altura del semáforo de cortesía “Uno por uno” que, según, la versión de la conductora de la camioneta,
el guiador del automóvil particular no
respetó la preferencia y se cruzó el alto,
generándose el impacto de las unidades,

quedando el vehículo particular en sentido contrario tras el choque.
Al sitio arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública del departamento de Vialidad y Tránsito Municipal,
quienes luego de realizar el peritaje,
solicitaron a los conductores orillar las
unidades.
Finalmente, los involucrados llegaron
a un acuerdo por el pago de los daños
mediante las aseguradoras, evitando así
problemas legales.

DAÑOS DE MAYOR cuantía fue el saldo de un choque entre una camioneta Lincoln Navigator y un Kia Rio.
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Pensionados se
manifestarán en la
delegación del ISSSTE
TENABO— Los jubilados,
pensionados y derechohabientes, acudirán a la delegación del ISSSTE, para
exigir que sea reabierta la
Unidad Medica Familiar
UMF de Tenabo, demandarán su reapertura, una
mejor atención médica de
calidad y dotarlos de medicamentos, y un médico de
planta, ya que durante el
resto de la semana permaneció cerrado, sin prestar el
servicio.
Asi mismo manifestaron
su inconformidad que la
delegación se burla y juega con ellos, los manda a
el ISSSTE de Hecelchakán
y es peor, por lo que prácticamente se quedaron sin
atención medica, de complicarse su enfermedad de
los pacientes, será su responsabilidad de la delegación, sobre todo cuando
está en juego la salud.
Alonso Mena Euan, afectado señaló que, la decisión
está tomada, se acudirá hasta donde se tenga que llegar, porque como jubilados
y pensionados, ya le hemos
cumplido, ya pagamos, es
un derecho que nos corresponde y por lo mismo seguiremos exigiendo, sobre
todo que mejoren el servicio en el Municipio.
Molesto dijo que con la
salud no se juega, y nosotros en su mayoría somos

ya personas adultas mayores, con padecimientos,
para que nos hagan esto, en
realidad muchos padecen
alguna enfermedad que les
cuesta trabajo trasladarse a
otro lugar, si contrabajo llegan a la Unidad Médica Familiar, y para ir, es por eso
que se exige que se mejore
el servicio y no se retroceda.
Braulio Chable Chi, señaló que respalda a su líder
de Jubilados y pensionados
Luis Vidal Canul Vela, quien
dijo que lo respaldado y
vamos acudir a donde tengamos que llegar, porque
ya basta que seamos tranquilos, ya basta que sigamos tranquilos cuando en
realidad, no hay una buen
atención, es por eso que se
le exhorta al delegado de
Campeche que representa
el Gobierno Federal Carlos
Martínez Ake, que vea estos
problemas, porque ya no
podemos seguir esperando,
urge una mejor atención.
Dijo que enoja al llegar
y necesitar consultar y no
tener atención médica y
menos que no hay medicamentos, sobre todo cuando
tienen un familiar o un paciente, con una enfermedad
que necesita atención, no
puede esperar, por lo que
es lamentable que se vaya
de mal en peor, sobre todo
en el tema de salud.

JUBILADOS Y pensionados, se manifestarán en la delegación del
ISSSTE de la capital, para exigir la reapertura del UMF de Tenabo.

Sembradas 40 mil
hectáreas de sorgo
en Hopelchén
HOPELCHÉN— En el Municipio de Hopelchén, al
momento hay sembradas
unas 40,000 hectáreas de
sorgo y se esperan llegar
a las 50,000 en los próximos días, informó Fernando Catzín Aké, secretario
general de la Sociedad de
Productores de Soya y otros
granos en el Municipio de
Hopelchén.
Señaló que el panorama
en el cultivo de sorgo es muy
bueno debido a que hace 15
días hubo precipitaciones
pluviales el cual favoreció
en mucho a esos cultivos
al tiempo que indicó que al
momento los cultivos de sorgo presentan buen aspecto
de que habrá buena cosecha.
Indicó que, tras la trilla de
soya en el mes de diciembre,
de inmediato los productores sembraron sorgo en esas
superficies pues se aprovecharon las tierras mecanizadas y los nutrientes como el
bagazo de la soya que aún se
tiene en la tierra sirve de fertilización, y eso favorece al
productor porque es menos
la inversión en ese cultivo.

Mencionó que esperan
obtener entre tres y cinco
toneladas por cada hectárea
e indicó que en cuanto a la
inversión por la siembra de
cada hectárea de sorgo es
muy inferior a la soya y al
maíz, y detalló que un bulto
de semilla tiene un costo de
2,000 pesos que rinde para
tres hectáreas, por lo que
se invierte alrededor de 700
pesos por hectárea.
Mencionó que aún hay
tiempo para sembrar unas
10,000 has más de sorgo y
así llegar a las 50,000 has
e indicó que lo faltante en
sembrar se ubican en los
campos menonitas de Las
Palmas, Las Flores y la Nueva Trinidad, respectivamente, debido a que la tierra está
seca y falta más humedad.
Sin embargo, mencionó
que los cultivos de sorgo
en donde hay buen panorama debido a que los sembradíos se ven muy bien
se ubican en Dzibalchén,
Iturbide, y los campos menonitas de El Temporal,
Nuevo Progreso, Nuevo Durango y Santa Rosa, respectivamente

PRODUCTORES ESPERAN obtener entre tres y cinco toneladas
por cada hectárea.

LA MITAD DEL poblado del Desengaño presenta síntomas de enfermedades respiratorias y se teme que pueda tratarse de COVID-19 o
alguna variante.

Mitad de la población
del Desengaño tiene
síntomas de COVID
CANDELARIA— Casi la
mitad del poblado del Desengaño presenta síntomas
de enfermedades respiratorias y se teme que pueda tratarse de COVID-19
o alguna variante y pese
esto, no ha intervenido la
Secretaría de Salud, pues
no ha enviado brigadas a
corroborar la situación,
señaló el excomisario municipal de esta localidad,
Joel Fuente Montiel.
Entrevistado en las inmediaciones del Ayuntamiento de Candelaria,
dijo que lo raro es que
luego de sentirse un poco
mejor, les regresan los
síntomas que son fiebre,
dolor de cabeza y escalofríos, entre otros.
Son los mismos síntomas del COVID-19 la verdad tememos que pueda
tratarse de algún brote
de este padecimiento y lo
peor de todo, es que, en

esta localidad, la clínica
solo está de lujo, porque
no existe ninguna clase de
medicamentos.
Desde que desapareció el Seguro Popular, la
gente quedó desprotegida
prácticamente, tenemos
doctores, pero solo llegan
a cumplir horarios, porque no pueden atender a
nadie, ya que no hay medicinas, remarcó.
Es preocupante la situación porque familias
enteras se encuentran enfermas y creemos que casi
el 50 % de la población
presentan estos síntomas,
abundó.
Denunció que a pesar
de que ya se ha dado a conocer la situación en esta
localidad, la Secretaría de
Salud, ni se ha inmutado,
no han enviado a ningún
personal o brigadas a verificar cual es la situación
para corroborar si se trata

EXCOMISARIO MUNICIPAL, Joel Fuente Montiel.
o no de Coronavirus, alguna variante o algún otro

padecimiento que está
afectado a esta población.

Restringen
actividades
para evitar
contagios en
Hecelchakán

AYER VIERNES, ejidatarios de la zona de Pixoyal y Miguel Colorado igual se sumaron al paro de
trabajos del Tren Maya.

Ejidatarios de Pixoyal
y Miguel Colorado se
suman a paro laboral

CHAMPOTÓN— De manera extraoficial se pudo
confirmar que ayer viernes, ejidatarios de la zona
de Pixoyal y Miguel Colorado igual se sumaron al
paro de trabajos del Tren
Maya.
Lo anterior lo acordaron a través de sus asambleas celebradas esta
mañana, esto ante el incumplimiento de acuerdos por parte del Fondo
Nacional del Fomento al
Turismo (FONATUR) institución responsable del
desarrollo y planeación
del citado proyecto de la

4T.
Aunque no se pudo
confirmar qué es lo que
están exigiendo los ejidatarios de las zonas antes
citadas, trascendió que
son muy similares a las
que reclaman los de Cinco de Febrero.
Cinco de febrero paró
los trabajos la tarde de
ayer jueves después de
haber
concluido
una
asamblea, todo ello, debido al incumplimiento de acuerdos como
la construcción de 15 kilómetros de caminos de
accesos al área forestal,

una cancha de usos múltiples para la comunidad
y la remodelación de la
comisaría.
También
trascendió
que ayer por la noche
representantes de FONATUR, no se pudo confirmar si igual Carso, sostendrá una mesa de trabajo
con los ejidatarios de Cinco de febrero.
Los trabajos siguen suspendidos hasta que haya
acuerdos entre los involucrados, es decir, hasta
que FONATUR haga respetar las minutas de trabajo acordadas.

HECELCHAKÁN— El Ayuntamiento de Hecelchakán ha
cancelado todas las actividades presenciales en todo el
Municipio, en lo deportivo
todos los torneos de voleibol,
futbol, softbol, basquetbol y el
beisbol dominical, se sancionará a todos aquellos que no
acaten las medidas de salud,
de igual manera la Casa de la
Cultura canceló los talleres
que imparten a menores de
edad, en ambos casos no hay
fecha definida para regresar a
las actividades.
Además, por indicaciones
de los funcionarios públicos se
ha dado la orden de que todo
el personal trabaje en un 50%,
en tanto directores y coordinadores deberán presentarse
a laborar por los trámites correspondientes ya que se sabe
de manera extraoficial que ya
hay contagiados de COVID en
diveras áreas y en algunos casos se han ausentado por tener
sintomatología.
Los pagos que seguirán en
orden son los de recaudación
de impuestos y las áreas ya son
restringidas para evitar contagios.

EL AYUNTAMIENTO trabaja
con el 50% del personal.

BAJAN A 11 OBREROS MÁS DE LAS PLATAFORMAS MARINAS DE PEMEX
CARMEN— En medio de un repunte en los contagios de COVID-19 en la plataformas marinas de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la Sonda de Campeche, ayer 11 personas fueron traídas a tierra,
por presentar síntomas de la pandemia, con los cuales, suman 96 en lo que va del 2022 y dos mil
320 desde el inicio de la pandemia.
a tierra para revisión médica, nueve corresponde a trabajadores de PEMEX y dos son obreros de
las diferentes compañías que brindan servicios costa afuera, quienes procedían de las plataformas
Wets Oregon y Abkatún Delta; de la Terminal de Exportación de Pemex, Cayo Arcas; de la Unidad
Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga Yúum K’ak’ Náab; y del barco Jersemi.

Carmen
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Concluye
aplicación de
segunda dosis
antiCOVID
Más de 10 mil dosis
de la vacuna de Pfizer
fueron aplicadas a
jóvenes entre 15 y 17
años durante tres días
de jornada de inmunización en el Domo del
Mar, recinto de eventos
que no dejará de tener
actividad porque este
sábado y domingo
serán los trabajadores
del sector educativo a
quienes les sea aplicado
el refuerzo del laboratorio Moderna.
Tal como se esperaba,
la afluencia de jóvenes
acompañados por sus
padres fue regular en
el último día de la campaña de vacunación,
explicó el director regional de Programas para el
Bienestar, Vicente Guerrero del Rivero, quien
destacó la participación
de la ciudadanía para
seguir protegiéndose
contra la COVID-19.
Recordó que la Brigada
Correcaminos otorgó
para la jornada de
vacunación a los jóvenes
de 15 a 17 años, unos 12
mil 400 biológicos, sin
embargo, no se logró
esa cantidad toda vez
que, por diversas circunstancias, en algunas
ocasiones las personas
no acuden a vacunarse,
ya sea porque viajaron a
otro lugar a inmunizarse,
entre otros.
“La vacunación de jóvenes fue buena, el primer
día atendimos a cuatro
mil 122, el jueves a tres
mil 660, el último día
fueron alrededor de tres
mil, por lo que la cifra
para completar el esquema de este grupo etario
fue de alrededor de 10
mil, porque contemplamos a los de 14 que no
se habían vacunado”,
detalló.
Durante los tres días de
la jornada tuvieron que
atender de emergencia
a cuatro jóvenes que durante el proceso se desvanecieron, pero esto
fue por otras cuestiones
que no tienen que ver
con la vacuna, ya que
fue mientras esperaban
que los vacunaran, en
tanto, ningún caso pasó
a mayores.
Guerrero del Rivero
dijo que hoy sábado y
mañana domingo 16 de
enero, es el turno de los
trabajadores del sector
educativo, sin embargo,
aclaró que la convocatoria, control de horarios
y forma en la que se
les aplicará su refuerzo,
estará a cargo de la
Secretaría de Educación
en Campeche (SEDUC)
y como gobierno,
coadyuvarán para que
la logística salga como
ellos la planearon.

Protección Civil alista multa
que le impondrá a la CFE
La exparaestatal
incumplió en el
cambio de postes
en mal estado
Por incumplir con las peticiones en materia de seguridad de sus instalaciones e
infraestructura, Protección
Civil prepara la multa que
impondrá el Ayuntamiento
de Carmen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
de acuerdo a la dependencia
municipal, de los más de 200
postes de riesgo de colapso
solo ha cambiado dos pese a
que hay hasta un cronograma
para dichos trabajos.
Dio a conocer lo anterior,
el director de Protección Civil
Municipal, Julio César Villanueva Peña, al agregar que las
deficiencias de la empresa de
luz no solo continúan siendo
evidenciadas en la isla, sino
que, en Sabancuy e Isla Aguada, las condiciones de postes
principalmente representan
un riesgo para la población,

por lo que el Ayuntamiento
será contundente en las acciones en contra de la CFE.
Al ser cuestionado sobre
cómo avanza el proceso de
solventación de la CFE por todas las deficiencias señaladas,
no solo por las condiciones
de inseguridad en sus instalaciones de atención a sus usuarios, sino también por los
postes de concreto ubicados
en toda la ciudad que están a
punto de caer, el funcionario
reconoció que confiaron en el
compromiso de la empresa al
solicitar la prórroga, lamentablemente, hasta ahora no ha
dado resultados.
“La realidad es que después de haber hecho innumerables oficios y llamados
a la Comisión Federal de
Electricidad
prácticamente la respuesta ha sido nula,

DE LOS MÁS de 200 postes de riesgo de colapso la Comisión Federal de Electricidad solo ha cambiado
dos pese a que hay hasta un cronograma para dichos trabajos.
cambiaron uno o dos postes,
pero fuera de eso no han hecho nada, esperábamos una
respuesta en total concordancia con los daños, ante ello,
vamos a tomar las acciones
contundentes a que esto nos
orille”, refirió.
Inspectores de Protección
Civil se han mantenido en
constante supervisión a las
instalaciones de la empresa
de luz, pero además formali-

Oceanografía continúa
incumpliendo el pago a
más de 800 extrabajadores
Acompañados por integrantes de la Confederación
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México
(CATEM), ex trabajadores
de Oceanografía se manifestaron a las puertas de la
empresa de Amado Yáñez
Ozuna, donde exigieron justicia para el pago de todas
las prestaciones que no han
querido solventar.
El secretario general de la
CATEM en Campeche, Alain
Sánchez, expuso que este
es tan solo uno de los actos
visibles que realizan con el
objetivo de que más de 800
trabajadores, tan solo de
Carmen, reciban justicia por
el despido injustificado y la
falta de pago de salarios y demás prestaciones que Oceanografía ha evitado pagarles.
Fue durante la mañana de
ayer que en las inmediaciones de la calle 26 donde se
encuentran las oficinas de la
empresa, un nutrido grupo
de ex trabajadores, así como
integrantes de la CATEM, se
dieron cita para protestar
por la indiferencia del dueño
de Oceanografía y de las mismas autoridades en resolver
este añejo problema que
sigue sumando millonario
pago para los ex colaboradores.
Al respecto, el dirigente en
Campeche de la CATEM, refirió que fue hace poco más de
un mes cuando un grupo de
ex trabajadores acudieron
hasta casa de Amado Yáñez
para hacer presión, para demostrarle su desesperación
por que reciban ese dinero,
que se lo ganaron con trabajo y que fácilmente al enfrentar procesos judiciales, él
ahora tiene como vivir, pero

EX TRABAJADORES DE OCEANOGRAFÍA se manifestaron a las
puertas de la empresa de Amado Yáñez Ozuna.
más de 800 familias quedaron en el desamparo, pero
sobre todo con la esperanza
de que algún día les harán
justicia.
“Esto que hicimos hoy fue
un acto de responsabilidad
ante la gente, porque vemos
que en Ciudad del Carmen
está siendo olvidado este

tema de perjuicio de quienes
fueron despedidos. Mucha
gente no pudo venir por lo
que está pasando de la pandemia porque no tiene economía, pero los que sí, estamos protestando para que
se hagan valer sus derechos,
lo estipulado en la constitución”, sostuvo.

zando reportes que la misma
ciudadanía ha emitido a la
dependencia vía telefónica,
esto con el objetivo de que
el levantamiento lleve las suficientes evidencias para que
cuando decidan aplicar el reglamento no exista pretexto
para decir que no se les advirtió de la situación.
“Se hará lo que por Ley se
tenga que hacer, aquí estamos
hablando que por la irrespon-

sabilidad de la empresa se
está poniendo en riesgo hasta la vida del ciudadano, por
ello, analizamos si en breve
sería aplicada una multa, incluso alguna otra acción que
el propio reglamento señale,
por no podemos esperarnos
a que haya una desgracia,
como autoridad tenemos la
obligación de hacer que la
CFE acate todas las normas
de seguridad”, concluyó.

Agregó que, la CATEM ha
retomado el caso de los ex
trabajadores de Oceanografía, por lo que son cerca de
ocho mil empleados en todo
el país los que han solicitado que esta organización,
aunque en el Municipio de
Carmen tienen identificados
a unos 800 que con mucha
esperanza esperan de que a
la brevedad los laudos salgan
a su favor.
Mencionó que la CATEM
a nivel nacional ha tratado
de acercarse a Amado Yáñez
para tratar de mediar en el
tema de los trabajadores,
sin embargo, el empresario
se esconde, con el objetivo
de no respaldar a todos los
colaboradores que en su momento otorgaron su tiempo
y su esfuerzo para que la petroempresa saliera adelante.
Finalmente, dijo que también se acercaron ante la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social para retomar
cada una de las demandas
interpuestas por los trabajadores y que en muchos casos
han salido laudos a su favor y
que siguen sin poder cobrar
lo correspondiente sobre
todo por el daño patrimonial
que el despido injustificado
les provocó.

Ciudadanos
tiran árboles
de Navidad en
la vía pública

AUNQUE EXISTEN DOS centros de acopio para los árboles de Navidad, la gente inconsciente continúa dejándolos en los camellos de la isla.

A una semana de que
se abrieran dos centros de
acopio para árboles de Navidad, el director de Servicios Públicos, José Alejandro Guerrero Cabrera,
señaló que hay una baja
respuesta de la población
que adquirió estas ornamentas durante el periodo
decembrino, por lo que en
ambos espacios solo un
poco más de 50 árboles
han sido llevados.
Guerrero Cabrera dijo
que desafortunadamente
han tenido que levantar
en la vía pública árboles
que fueron dejados sobre
las banquetas, camellones
y espacios solitarios, aún
así continuarán con los
centros de acopio hasta
fin de mes y con ello evitar
que afecten la imagen urbana y contamine su presencia en las calles.
Aunque esperaban que
a partir del pasado fin de
semana cuando las personas quitan sus adornos navideños luego del seis de
enero, iba a presentarse
una importante afluencia
a los centros de acopio,
el funcionario mencionó
que no ha sido así, al grado que, en esta, la primera
semana han sido escasos
los ciudadanos que han
llevado sus arbolitos.
“No ha habido mucho,
nos han llegado algún día
de 20, otro día de 10, otro
día de cinco, ha de cuenta
que debemos tener quizá
unos 50, 60 árboles, entre
lo recolectado en el Domo
que es donde más han llegado y lo que hay en Servicios Públicos, esperemos
que después de este fin de
semana sigan arribando”,
dijo.

