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Solo la Fiscalía puede
decidir si investigará
a América Azar Pérez
LILIANA MONTEJO León, secretaria de Salud estatal.

No se ha detectado
ningún caso de
hepatitis infantil

Sostienen los diputados morenistas
César González y Héctor Malavé

Señala la Secretaría
de Salud estatal
Luego de que el Estado
de Nuevo León confirmara
los primeros cuatro casos
de hepatitis aguda grave en
pacientes infantiles en México, en Campeche no se ha
detectado alguno ni casos
sospechosos, indicó la titular de la Secretaría de Salud
(SSA) de la Entidad, Liliana
de los Ángeles Montejo León,
al exhortar a mantener las
medidas preventivas basadas
principalmente en la higiene.
Dijo que se está muy al tanto de esta enfermedad, que
consiste en la inflamación
del hígado y es altamente
contagiosa, pero no hay que
generar alarma ni pánico en
los padres de familia; “actualmente y como siempre,
se mantiene la vigilancia
epidemiológica para identificar cualquier situación que
acontezca en el Estado con
respecto a alguna patología y
sus síntomas”.
En este ámbito –afirmóhay coordinación con la Secretaría de Salud a nivel federal y las demás Entidades
Federativas, buscando cualquier situación o sospecha.
“Siempre estar alerta es
nuestro principal instrumento. Hasta la fecha en Campeche no se ha presentado
ningún caso de hepatitis aguda grave en niños y estamos
lógicamente en coordinación
a nivel nacional”, expuso.
Es muy importante, externó, estar pendientes de las
sintomatologías de la hepatitis, como la ictericia, que
es la coloración amarillenta
de la piel y los ojos – mucosas, fiebre, dolor muscular y
molestias gastrointestinales,
vómitos, náuseas, diarrea e
inconsistencias en las heces
fecales y en el color de las
mismas.
Destacó que es posible
prevenirla, en primer lugar,
intensificado las medidas de
buena salud que siempre se
fomentan. La higiene es algo
fundamental, eso tiene que
quedar claro todo el tiempo.
El buen lavado de manos con
agua y jabón, evitar consumir alimentos en la calle, de
dudosa calidad y procedencia, el manejo adecuado de
los alimentos, consistente en
desinfectarlos y cocinarlos
idóneamente.
Al estar presente la temporada de calor, destacó que
igual es necesario consumir
agua purificada, hervida o
clorada; no consumir ningún líquido en la calle o de
dudosa procedencia; sobre
todo los niños menores de
cinco años y adultos con 60
años y más, para así también
disminuir los riesgos de contraer otras patologías, como
es el golpe de calor, enfermedades gastrointestinales y la
deshidratación.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) destaca

que son diferentes las causas
de la hepatitis; los agentes
infecciosos más frecuentes
son los virus responsables
por las hepatitis A, B, C, D
y E. Cuando la inflamación
ocurre de manera rápida y
abrupta, se trata de una hepatitis aguda.
Mencionó que el brote
de hepatitis en niños que
actualmente se atiende es
considerado inusual, porque
las pruebas de laboratorio
excluyen que sean casos de
hepatitis virales conocidas.
En muchos casos, se constató una infección por adenovirus, que es un virus común
que puede causar síntomas
respiratorios o vómito y diarrea. Por ende, el vínculo
entre estos dos se investiga
como una de las hipótesis,
es decir, la causa específica
es desconocida y bajo investigación.
A través de un boletín del
10 de mayo del 2022, la OMS,
junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
recordaron que el Centro
Nacional de Enlace para el
Reglamento Sanitario Internacional de Reino Unido
notificó el pasado 5 de abril
la ocurrencia de 10 casos de
hepatitis aguda grave de etiología desconocida en niños
previamente sanos con entre 11 meses a cinco años de
edad en Escocia.

EL EXALCALDE Eliseo FM posteó un video donde se aprecia
una cuadrilla de motos.
LOS DIPUTADOS de MORENA, César González David y Héctor Malavé Gamboa, dijeron que es
la FGECAM quien determinará si investiga a América Azar Pérez, exsecretaria de Finanzas.
El Gobierno de Layda Sansores San Román no debe dar impunidad a nadie. La
justicia llegará, afirmaron los diputados por
MORENA, Cesar Andrés González David
y Héctor Malavé Gamboa, al opinar que la
Fiscalía General del Estado (FGECAM), determinará si investigan o no a la exsecretaría de Finanzas, América Azar Pérez, como
parte de la carpeta de investigación abierta
en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Los legisladores locales del grupo parlamentario de MORENA rechazaron que
las investigaciones en contra del exalcalde
Eliseo F.M. y del exgobernador Alejandro
Moreno Cárdenas, sean una persecución
política de la gobernadora Layda Sansores.
Cuestionado si la sobrina política de
Sansores San Román, América Azar Pérez,
quien fungió como titular de la Secretaría de
Finanzas (SEFIN) durante el periodo de Moreno Cárdenas como gobernador, debe ser
investigada. González David aseguró que “la
justicia llegará para quien tenga que llegar
en todo momento, no es para una persona”
Señaló que la Fiscalía es la instancia que
realizará las investigaciones que se tengan
que hacer, trátese de quien sea, porque la
Cuarta Transformación y MORENA no cobijarán ni defenderán a quienes tengan responsabilidades.

“Si hay algo que investigarles, la justicia
actuará y la responsabilidad de quienes lleven el tema de aplicación de la justicia, es la
que tiene que proceder”.
Aclaró que la investigación que inició la
FGECAM en contra de Moreno Cárdenas
por presunto enriquecimiento inexplicable,
no es por cuestiones políticas. “Hay que
dejar en claro que no es una persecución
política ni para Alejandro Moreno, ni para
Eliseo F.M.
Por su parte, Malavé Gamboa respecto
de los señalamientos que han exhibido de
presunta riqueza inexplicable a la extesorera estatal, Azar Pérez, sobrina política de
Layda Sansores, indicó que el Gobierno de
la Cuarta Transformación debe de combatir
la impunidad.
“En este Gobierno nadie debe quedar impune, pero hay que esperar los resultados
del proceso de investigación que se están
haciendo en la Fiscalía General del Estado
relacionadas con Moreno Cárdenas”.
Sostuvo que el PRI y Movimiento Ciudadano han señalado que es una persecución
política, pero no es así; “lo que nosotros
estamos haciendo más bien es justicia, tenemos que esperar a que el fiscal reúna todas las carpetas y todo lo que sea necesario
investigar para que en su momento se dé a
conocer”.

BRÍGIDO A. REDONDO DOMÍNGUEZ

Nuevo nombre de la Escuela
Normal Superior del Estado
La escuela puede ser el eje para el
ejercicio de una sociedad democrática,
libre y justa, expuso el poeta yucateco-campechano, Brígido A. Redondo
Domínguez, en la ceremonia para la
actualización de nombre de la Escuela
Normal Superior del Estado de Campeche que ahora llevará su nombre, luego
de casi medio siglo de ser fundada en el
año de 1974.
Acompañado del secretario de Educación, Raúl Aarón Pozos Lanz; de la
directora del plantel, Thelma Núñez
Amaro, Redondo Domínguez destacó
que uno de los afanes más sobresalientes de los campechanos de hoy, es tener
más y mejores escuelas para intercambiar ideas con todos los ordenamientos
de la vida.
“Que se multipliquen los centros de
enseñanza en todos los grados y variantes, que se reviva al campechano y que
desaparezcan las diferencias étnicas. Es
deseo de esta población joven de hoy
constituirse dentro de una colectividad
sociológica que pueda aspirar a la justicia”, manifestó.
Enfatizó que un libro es la prolongación de la consciencia del hombre y el
universo de la imaginación, por eso es
que los maestros tienen la mejor herra-

LA ESCUELA Normal Superior ahora se llamará Brígido A. Redondo Domínguez.
mienta para construir almas, que son
los libros.
Sentenció que el maestro de hoy
debe convertirse en un agente de constante cambio, que se sepa criticar la
construcción de las propuestas curriculares, la transmisión y la aplicación de
las tecnologías, y el uso del saber dentro del ejercicio de una cultura global,
que sirva hoy como continente de las
demás culturas.
“La escuela puede ser el eje para el
ejercicio de una sociedad democrática,
libre y justa, en la medida que haga más
flexible su quehacer cotidiano, convir-

tiendo el trabajo conjunto en una habitual forma de vida”, subrayó.
Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica y Normal de la SEDUC,
María Martina Kantún Can, celebró que
el nombre de Brígido A. Redondo Domínguez será destacado en la historia
del Estado.
“Maestro Brígido, sea usted fuente de
inspiración, porque lo ha sido siempre
para muchas generaciones. Que la luz
de la esperanza que usted emana, sean
oportunidades de cambio profundo
para todos los estudiantes de esta Escuela Normal Superior”, indicó.

Amenaza
Eliseo con
reaparecer
en Campeche
Presume equipo
vehicular en
redes sociales
Aún prófugo, el excandidato a la gubernatura del Estado
por Movimiento Ciudadano
(MOCI), Eliseo F.M., a través
de las redes sociales continúa
mofándose de la gobernadora
Layda Sansores San Román y
amaga con reaparecer en las
calles de la ciudad al presumir una cuadrilla de motos
adaptadas, cuatrimotos y un
vehículo.
El exalcalde de Campeche, quien es buscado por la
Fiscalía General del Estado
(FGECAM) por presunto peculado y otros delitos, ha tenido
presencia en redes sociales
en los últimos días, donde ha
difundido mensajes irónicos y
burlas a la gobernadora Sansores San Román, a quien, sin
mencionarla por su nombre
directamente, la ha llamado
“abuelita”.
En su reciente publicación
del día jueves en su cuenta
de Facebook, Eliseo amenaza
con reaparecer en las calles.
“Próximamente trabajando
en las calles”, suscribió, junto
con un video en el que exhibe
seis motos adaptadas para trabajo de carga, además de dos
cuatrimotos y un vehículo.
Las unidades están pintadas
de rojo y rotuladas.
Este viernes, a través de
varias cuentas de Facebook,
comenzaron a postear que
Eliseo había aparecido en un
evento de Biby Rabelo, en
conocido hotel de la ciudad.
Una internauta escribió: ¿“Y
no que estaba prófugo Eliseo?
Hasta beso me iba a tocar en
el evento”; en otra cuenta de
esta misma red social publicaron “Se va a escapar por la
cocina, jajajajaja no lo agarran
EFM” y se posteó otro mensaje “Eliseo F.M. no que lo buscaba el FBI, ahí está en evento
de Biby, día de las madres y
Layda buscándolo en Estados
Unidos”.
Hasta el momento la búsqueda del fiscal Renato Sales
Heredia para ubicar, localizar
y capturar a Eliseo por la orden de aprehensión ha sido
infructuosa, al grado de que
ha servido para ser motivo de
burla en contra de Layda Sansores.
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IMPLEMENTAN MEDIDAS

Para proteger a los
obreros del Tren Maya
Ambulancias,
paramédicos y descansos adicionales
son algunas de las
medidas que se
han implementado en las zonas de
obra del Tren Maya
ante el fallecimiento de tres obreros
en lo que va del año
por las altas temperaturas, declaró el
secretario general WILGEN HERNÁNDEZ
de la Federación CHERRES, secretario genede Trabajadores de ral de la FTC.
Campeche, Wilgen
Hernández Cherres.
El primero fallecido fue en un área del Periférico Pablo García y Montilla, el segundo en un
banco de material de Hecelchakán y el último en
la comunidad de Ruiz Cortinez, lo que ha llevado a tomar medidas drásticas para no poner en
riesgo la vida de los obreros que permanecen en
algunos casos hasta 12 horas bajo el sol y temperaturas máximas de más de 40 grados.
Mencionó que se está manejando las horas
de trabajo con una hora de comida y se cuenta con personal que están atentos en los tramos
por parte del sindicato y también por parte de
la empresa encargada del proyecto, “tenemos el
apoyo de seguridad para estar pendientes con
primeros auxilios y dos ambulancias, no se trabaja a marchas forzadas, si está muy elevada la
temperatura se dan descansos de media hora y
están los puntos de hidratación”.
Hernández Cherres aseguró que a pesar de las
condiciones climatológicas no se ha retrasado el
trabajo por los distintos turnos que se manejan
en la obra del Tren Maya y continúan adelantando los tramos para la posterior colocación de las
vías férreas esperando que esto sea posible en
este mismo año, pero dependerá de la temporada de lluvias.
Dijo que cada año desde que inician las lluvias
hay complicaciones, ya que cuando el agua es
abundante la maquinaria no puede ingresar en
algunas zonas bajas que se inundan y por ello
se está avanzando lo más que se pueda para no
retrasar el proyecto.

En marcha Jornada de
Continuidad de Servicios
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
del Estado de Campeche puso en marcha una
nueva Jornada de Continuidad de los Servicios,
con el cual durante el fin de semana darán consultas en las Unidades de Medicina familiar (UMF)
y realizará intensivamente actividades de educación, promoción y prevención de la salud, además aplicarán vacunas contra el COVID-19.
La coordinadora de Prevención y Atención a la Salud, doctora Teresa Chulines Valencia, indicó que a
nivel nacional -de manera simultánea- inició la Quinta Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios
que tiene como fin otorgar y fortalecer el acceso a la
salud de la derechohabiencia y sus familiares.
Del 13 al 15 de mayo de 2022, a través de los
Módulos PrevenIMSS, efectuarán acciones de
detección de diabetes, colesterol e hipertensión,
medirán talla y peso, e impartirán pláticas entre
estas para el cuidado de la salud bucal, por lo que
convocó a los derechohabientes en formar parte.
Formarán parte de las acciones cinco Unidades
de Medicina Familiar: la No. 1, en el Centro; la No.
10, en Santa Lucía; No. 11, en la Novia del Mar; No.
12, en Carmen y la No. 13, en Concordia.
Asimismo, continuará el fomento de las medidas preventivas y sanitarias contra el COVID-19, el
uso de cubrebocas de manera correcta, el lavado
de manos con agua y jabón para evitar también
otras patologías, la sana distancia y la importancia
de evitar la automedicación.
Este sábado y domingo se brindará consulta
de medicina familiar y reforzarán detecciones
mediante el Programa PrevenIMSS, y también se
agendarán estudios de diagnóstico y tratamiento
según sea el caso. La jornada será a partir de las
8.00 horas hasta las 20:00 horas.

El estado del

EL TIEMPO
Cielo despejado durante
la mañana y medio nublado
por la tarde con posibles
lluvias dispersas en la región.
Ambiente templado por la
mañana y muy caluroso por
la tarde. Viento del este y
noreste de 10 a 25 km/h con
rachas de hasta 45 km/h en
costas de Campeche y Yucatán.

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

Max.
36
37
32
37
38
37
38
38

Min.

25
25
25
25
24
25
25
25

Aprueban Programa
de Inversión Anual
Municipal 2022
Campeche entre los 10 mejores Municipios con buenos resultados
Al encabezar la XVII Sesión
Extraordinario de Cabildo en
la que se aprobó el Programa
de Inversión Anual Pública del
Municipio de Campeche 2022,
la alcaldesa de Campeche,
Biby Rabelo de la Torre, afirmó que su administración está
dando resultados y anunció la
apertura del Centro de Atención Municipal para finales del
presente mes.
En el Salón de Cabildos “4
de octubre”, Rabelo de la Torre destacó que de igual forma
la buena planeación ha permitido que el Municipio de
Campeche reciba una buena
calificación de la Secretaría de
Hacienda, a través del Programa Buenos Resultados, con un
porcentaje de 69.3% para estar
ubicados entre los 10 mejores
Municipios evaluados con esta
métrica.
La sesión incluyó la aprobación, por mayoría de votos, del
cierre del Programa de Inversión Anual Municipal (PIAM),
correspondiente al ejercicio
fiscal 2021, y la aprobación del
Programa de Inversión Anual
Pública del Municipio de Campeche, para el ejercicio fiscal
2022.
Asimismo, los cabildantes
aprobaron por mayoría de votos el informe de labores en
materia de responsabilidades
administrativas,
presentado
por el titular del Órgano Inter-

SINDICOS Y REGIDORES durante la XVII Sesión Extraordinario de Cabildo que encabezó la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre.
no de Control.
También el proyecto denominado: “Conservación de
vialidades y caminos para el
mantenimiento de la superficie
de rodamiento de la ciudad de
San Francisco de Campeche”,
con cargo al Fondo de Inversión Pública Productiva del
Municipio de Campeche, que
contempla 10 millones de pesos para bacheo de vialidades.
De igual forma, por mayoría
de votos, quedó aprobado el
proyecto denominado: “Cons-

trucción de criptas en el Panteón Municipal Siglo XXI”, con
cargo al Fondo de Inversión
Pública Productiva del Municipio de Campeche.
De la misma manera el proyecto: “Construcción de calles
(adoquín, asfalto, concreto y
empedrado) en la colonia 20
de Noviembre”, con cargo al
Fondo de Inversión Pública
Productiva del Municipio de
Campeche.
Finalmente, regidores y síndicos aprobaron el proyecto:

“Rehabilitación de calles con
doble riego de sello en 10 comunidades rurales del Municipio de campeche” con cargo
al Fondo de Inversión Pública
Productiva del Municipio de
Campeche.
Las localidades que serán
beneficiadas con este programa son: Carlos Cano Cruz, San
Miguel Allende, San Luciano,
Pich, Alfredo V. Bonfil, Quetzal
Edzná, Melchor Ocampo, Nuevo Pénjamo, Kikab y Adolfo
Ruiz Cortines.

Realizan
afiliación de
empresas
a la tarjeta
“La Roja”
Para ampliar los beneficios que
otorga el programa de la tarjeta
“La Roja”, el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
(INJUCAM) invita a empresas locales de la Entidad a sumarse a
este proyecto que beneficia a las
juventudes.
Este programa propicia el acceso a distintos bienes y servicios
a través de la colaboración con
empresas de la Entidad. Por tal
motivo a través de la “Ruta La
Roja”, personal del INJUCAM visitó diversos establecimientos para
ampliar la cartera de afiliación.
Entre los giros comerciales incluidos se encuentran restaurantes, cafeterías, papelerías, gimnasios, pastelerías, zapaterías,
salones de belleza e instituciones
educativas y médicas, entre muchos otros.
Los descuentos generados van
desde el 10 por ciento en compras
de bienes o servicios entre otras
promociones a los jóvenes que
muestren “La Roja”.
A través de los enlaces juveniles de los Centros Territorio Joven
Municipales se están integrando
comercios de Carmen, Calkiní,
Champotón, Escárcega, Palizada y Seybaplaya, y en próximas
fechas se sumará el resto de los
Municipios, para aumentar la cobertura.
Por su parte, el director del INJUCAM, Luis Ángel Mex Salazar,
estableció contacto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (CANIRAC)
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Campeche
(CANACO-SERVITUR) con la Asociación de la Calle 59, así como
con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para presentarles
los beneficios que otorga ser parte de este programa.
De igual manera, Mex Salazar
realizó la invitación abierta al
sector empresarial a sumarse a
este esfuerzo; a los participantes
no se les incita a un descuento
en específico, solo se les exhorta
a sumarse y contribuir a mejorar
la calidad de vida de la población
juvenil de la entidad.

LAS ASPIRANTES DE las planillas naranja y azul celeste, Martha Albores Avendaño y Lizbet Noemí Nolasco
Tun, respectivamente, visitaron los centros de salud, hospitales y áreas administrativas.

EN LA RECTA FINAL

Campañas de aspirantes a
la Sección 47 del SNTSSA
Tres mil 200 agremiados
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de
Salud (SNTSSA) de la Sección
47 del Estado de Campeche,
el lunes 16 de mayo del 2022,
deberán votar para elegir al
nuevo Comité Ejecutivo por
un periodo ahora de cuatro
años según los recientes ajustes de los estatutos.
Este sábado de manera oficial las únicas dos candidatas
que lograron su registro deben finalizar sus campañas
como marca la convocatoria del proceso electoral del
SNTSSA, hasta ayer las representantes siguieron visitando
los centros de salud, hospitales y áreas administrativas
para dar a conocer sus propuestas.
La candidata por la planilla naranja, Martha Albores
Avendaño, acudió con integrantes de su proyecto al Municipio de Candelaria y Champotón, donde reiteró que los
grandes equipos se forjan
desde la confianza y la convivencia, por ello convocó a ir
juntos en el día de las elecciones y no dejar que nadie les
quite la autonomía sindical.
A través de su cuenta oficial
de Facebook, resumió que
esta ha sido una campaña de
propuestas y en la que a sus
compañeros
sindicalizados
dio a conocer la importancia
de la unidad, la continuidad,
y la experiencia.
“Estamos viviendo tiempos

difíciles y solo con verdadero
amor a nuestra organización
y con el compromiso con la
base trabajadora alcanzaremos mejores oportunidades
que permitan ofrecer un mejor futuro para nuestras familias”, escribió.
Con los hashtag “Vamos a
ganar”, “No a la descalificación” y “no a la violencia de
género”, invitó al gremio en
acudir a su cierre de campaña
este sábado 14 que será a las
siete de la noche en el local
del sindicato del IMSS.
Albores Avendaño quien
busca la relección por séptima ocasión al frente de la
Sección 47 y quien ha sido
secretaria general por 18 años
y medio ininterrumpidos, un
año extra por la pandemia
de COVID-19, coincidió con
quienes la apoyan que prevalece la campaña de odio,
pues desde mediados de esta
semana se intensificaron los
mensajes de texto y videos en
contra de la planilla naranja.
Por su parte, la enfermera
Lizbet Noemí Nolasco Tun
como parte de su cierre de
campaña, bajo el lema “Hay
que operar” y “en equipo y
unidad logramos más”, visitó
ayer el laboratorio estatal, el
Centro de Salud de Lerma, y
de Sascalum, por indicar.
También en su red social
aprovechó para difundir un
mensaje en la que refrendó
el compromiso de lograr un
sindicato justo y digno donde

se respeten los derechos no
solo laborales sino humanos,
además de que los trabajadores reciban directamente el
dinero de los uniformes para
tenerlos en tiempo, en forma
y de buena calidad.
Así como lograr incentivos
libres de impuestos, erradicar los cobros de las plazas,
y por cambios de código y de
adscripción, dar pie de rama
y becas para los hijos e hijas
de los trabajadores, créditos
de vivienda, espacios recreativos, deportivos y artísticos
que propicien el desarrollo
integral, y bienestar de las
familias de los trabajadores,
promover la trasparencia y la
honestidad, por mencionar.
Nolasco Tun quien por primera vez participa en la contienda agradeció el cariño,
solidaridad y apoyo mostrado
por parte de los trabajadores de la Secretaría de Salud
(SSA) del Estado de Campeche quienes respaldan su proyecto.
Cabe mencionar que el día
de las elecciones en todo el
Estado se instalarán 27 casillas en puntos estratégicos de
cada centro de trabajo, el proceso comenzará a las siete de
la mañana y concluye a las
nueve de la noche, por otra
parte ninguna de las candidatas hizo público el nombre
de los integrantes del Comité
ejecutivo que la acompañará
en caso de ganar para el periodo del 2022 - 2025.
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Se manifiestan
agremiados del
SNTBienestar
No les pagan prestaciones e incumplen
con condiciones generales de trabajo
Agremiados del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
Bienestar (SNTBienestar) Sección 04, suspendieron labores en el Palacio Federal por
un par de horas en protesta
por la falta de pago de prestaciones y el incumplimiento
de las condiciones generales
de trabajo.
Encabezados por la delegada de la Sección 04, Lourdes
González Canto, los 34 trabajadores de este gremio se
sumaron a la manifestación
social que simultáneamente
realizaron a nivel nacional,
debido a que en las delegaciones de la Secretaría de
Bienestar (SEBIEN) no están
cumpliendo con las prestaciones.
Los burócratas federales
dejaron las oficinas y sus
ocupaciones para manifestarse en la planta baja, a un
costado de acceso del Palacio
Federal, donde colocaron
pancartas que decía “El SNTBienestar exige a las autoridades en las oficinas centrales,
dar cumplimiento a lo establecido en condiciones generales de trabajo vigentes”,
“Artículo 41: cumplimiento a
la capacitación de los trabajadores”, entre otros.
González Canto indicó
que la manifestación es una

Sancionarán
a alumnos del
COBACAM que
difundieron
fotos íntimas
Los alumnos del Colegio de Bachilleres del
Estado de Campeche (COBACAM) plantel Lerma
que circularon fotografías
íntimas de sus compañeras serán sancionados,
y será decisión de las
afectadas y sus padres
si denuncian ante la Fiscalía General del Estado
(FGECAM) para la aplicación de la Ley Olimpia,
confirmó el secretario de
Educación (SEDUC), Raúl
Aarón Pozos Lanz.
El funcionario estatal
reprobó este hecho y aseguró que el director general del Colegio, Anuar
Dagger Granja, ya dialogó
con los chicos que crearon los grupos de WhatsApp, donde circularon
las fotos y con las chicas
afectadas, así como con
los padres de familia y
maestros.
“Todos están de acuerdo en que debe de haber
sanción y desde la escuela la hay, pero al mismo
tiempo debe de haber un
ejercicio de sensibilización sobre la utilización
de las redes sociales. Es
un tema muy delicado el
debate sobre la libertad o
el libertinaje que se puede convertir en algo muy
dañino”, lamentó.
Reiteró que los padres
de familia y las propias
alumnas decidirán si
acuden a las instancias
legales en busca de otra
sanción.
“Nosotros estaremos
de acuerdo en que se aplique la ley y reciba castigo
quien así sea. No nos olvidemos que son menores
de edad y nadie ni nada
puede estar por encima
de los derechos de una
vida digna y fuera de acoso o ciberacoso”, subrayó.
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Reforma electoral afectará
proceso electoral del 2024
La reforma electoral que
propone el presidente Andrés Manuel López Obrador afectará el proceso
electoral del 2024, declaró
el senador por MORENA,
Napoleón Gómez Urrutia,
en su visita a Campeche
para presentar uno de sus
libros, señalando que la iniciativa es contundente en
cuanto a reducir los gastos
de partidos y campañas,
lo cual será un parteaguas
para las siguientes elecciones.
El senador refirió que
el INE tiene un costo muy
elevado y que es necesario
que se analice el tema a detalle, porque la forma en
la que ha venido actuando
trae intereses atrás y tiene
que ser un instituto que
contribuya a la democracia
y habrá que revisar el papel
que ha jugado hasta ahora.
A pesar de la negativa de
la oposición y que incluso
partidos como Acción Nacional y el PRI ya presentaron la contrarreforma, Gómez Urrutia confió en que
la reforma electoral tenga
un destino diferente a la
reforma eléctrica y se logre
un convenio para su aprobación reconociendo que
se espera un debate rudo
entre las bancadas.
Recalcó que debe ser una
reforma que todos deben
apoyar, aunque quienes
tienen intereses particulares como los partidos de

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, senador por MORENA.
oposición se resisten a dar
su voto, pero por su parte
MORENA hará su lucha por
conseguir acuerdos y que
se vote a favor de la reforma que aseguran, abonará
a la democracia y la rendición de cuentas.
“Habrá que analizarlo
porque el INE también tiene un costo elevadísimo y
la forma en la que ha venido actuando no es necesariamente transparente,
hay intereses atrás y lo vimos en la reciente consulta
para la revocación de mandato y en otras actitudes,
entonces el INE tiene que
contribuir realmente a la
democracia”.
También planteó la reducción de los presupuestos a los partidos y campañas, y especuló que quien
no vote a favor de la propuesta de AMLO es porque
tiene intereses particulares
y teme perder beneficios.

AYER BURÓCRATAS FEDERALES suspendieron labores en el Palacio Federal, sumándose así a la
manifestación social que simultáneamente realizaron a nivel nacional.
presión social para que las
autoridades de la SEBIEN
cumplan con el pago de las
prestaciones que acordaron
en las condiciones generales
de trabajo, sin fines de generar perjuicio a los ciudadanos
en los servicios.
“No nos quieren pagar las
prestaciones que están en las
condiciones generales, plasmadas desde hace muchos

años, entre los cuales están el
derecho de los Juegos Nacionales, el Empleado del Mes,
el Día de la Madre y viajes a
Acapulco”.
Señaló que estas prestaciones fueron suspendidas por
cuestiones de la pandemia
pero ya es una situación distinta.
“Tiene dos años que no
nos pagan porque estábamos

en pandemia, es entendible,
pero ya se llegaron otros tiempos en los que ya estamos laborando con normalidad”.
Indicó el delegado de la SEBIEN, Carlos Martínez Aké,
solo les hace dar vueltas, incluso ya presentaron varias
solicitudes pero no les dan
respuesta y advirtió que de
no llegar a un acuerdo, acudirán a las instancias laborales.

Se han reguardado 291 nidos
de tortugas en esta temporada
Exhortan a proteger y cuidar a los quelonios
Integrantes del Consejo
Consultivo de Tortugas Marinas del Estado de Campeche,
exhortaron a los propietarios
de casas y terrenos cercanos a
las playas, así como a la población en general en sumarse a
la conservación, protección y
cuidado de las tortugas marinas que son una especie en peligro de extinción. En lo que va
de la temporada de anidación
se han resguardado 291 nidos y
entre tres mil a cuatro mil huevos aproximadamente, siendo
la Carey la de mayor arribo.
En conferencia de prensa,
el presidente del Consejo Consultivo y del campamento tortuguero de Seybaplaya, Luis
Antonio Góngora Ramírez,
junto a sus homologas de los
campamentos de Isla Arena
y “Playa Bonita”, Verónica
Cruz Yerbes, y Dayna Miranda Pérez, respectivamente,
recordaron que la actual temporada de anidación 2022 comenzó en abril y concluye en
octubre.
Los primeros nacimientos
de crías serán entre junio o
julio, para ello, se alista una
serie de actividades de concientización y para asistir a las
liberaciones simbólicas.
Existen 14 campamentos
tortugueros distribuidos en
toda la zona costera de Campeche, desde Isla Arena a Isla
Aguada, en Carmen, pero actualmente el Consejo es conformado por ocho y entre los
objetivos de la actual administración es sumar a los demás
para trabajar de manera integral.
Góngora Ramírez informó
con los últimos reportes que, a
diferencia del inicio de la temporada pasada hay un ligero
incremento de 20 a 30 nidos,
el mayor arribo lo tiene Punta
Xen como ha sido históricamente, considerado el santuario de la tortuga Carey, a la vez

que destacó el esfuerzo de sus
compañeros quienes a pesar
de tener a pocos voluntarios
protegen más de 43 kilómetros de playa todas las noches.
La especie Carey es la que
más arriba a costas campechanas, pero se ha identificado
la tortuga verde y la blanca,
esporádicamente llega una
tortuga cahuana y laúd en las
playas de Carmen.
“Todas las tortugas a nivel
mundial están protegidas,
algunas tienen un nivel más
alto como es la Carey en peligro crítico de extinción, con
la tortuga blanca si ha recuperación y se ha mantenido en la
línea pero no podemos bajar
la guardia y decir que ya no
vamos a conservar cierta especie”, insistió.
Cuando comenzó la pandemia del COVID-19 hubo más
arribos y con ello huevos y
croas, pero al bajar los casos
de la enfermedad se retomaron las actividades y la movilidad de personas en las playas,
sin duda, la incidencia del
ser humano en las zonas de
anidación siempre afectan de
manera negativa porque esta
especie son asustadizas al momento de ver personas o las
luces.
Por ende emitieron recomendaciones, de observar
algún saqueo de los huevos,
nidos o incluso la captura de
tortugas avisar a los campamentos más cercanos para interponer las denuncias correspondientes, porque cualquier
daño hacia las mismas amerita
de nueve años de cárcel a altas multas de más de 300 salarios mínimos.
Igual se puede notificar al
número de emergencias 911 y
a la Secretaría de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICCE)
con el 981 8119730 y a los concesionarios, propietarios de

casas cercanas a las playas y
responsables de los balnearios
exhortaron entender que las
playas son de todos y en estas
habitan especies de gran importancia ecológica.
Pidieron evitar colocar barreras de cualquier tipo porque dañan incluso la anatomía
de las especies, evitar el uso
de luces dirigidas al mar, pues
ocasionan que las tortugas no
suban a las playas a anidar, y
se retiran pero al extraer de
nueva cuenta los huevos puede ser peligrosa para su salud.
De detectar una tortuga anidando o depositando sus huevos evitar acercarse, no tomar
fotos, y menos usar lámparas,
al visitar las playas no dejar
basura u objetos punzocortantes, los residuos llegan al
mar y causan la muerte a varias especies.
Durante la noche retirar
todo tipo de objetos, camastros y cayacs que impiden el
proceso de anidación, no ingresar vehículos todo terreno,
cuatrimotos e incluso con caballos. Urgió implementar políticas bien estructuradas en
cuanto al uso de espacios de
recreación en las playas.

SEGÚN DATOS PRELIMINARES nuevamente la actividad
agrícola habría ocasionado el incendio.

Se incendian tres
zonas de Los Petenes
Este viernes se reportó
un nuevo incendio en tres
zonas del área natural protegida Los Petenes, por lo
que los cuerpos de emergencias realizaron una
evaluación del lugar con
drones para tratar de acceder y sofocar el fuego, por
fortuna el escaso viento ha
evitado que las llamas se
propaguen, así lo informó
la directora de la Unidad
de Protección Civil Municipal, Guadalupe Rodríguez
Chávez.
Desde las primeras horas
del día de ayer, a través del
número de emergencias
911, se emitió el reporte y la
unidad de Protección Civil
Municipal intervino, solicitando también la colaboración de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
así como instancias estatales para actuar de inmediato.
Según datos preliminares
nuevamente la actividad
agrícola habría ocasionado el incendio afectando
una gran cantidad de especies de planta y fauna
de la zona, siendo este el
sexto incendio forestal de
la temporada de sequías, el

último fue en la comunidad
de Chun Ek en Hopelchén,
Municipio que ya reporta
tres siniestros y dos más en
Palizada.
Detalló que para no poner en riesgo al personal de
protección civil y demás colaboradores, primero se estudió la zona, ya que el fuego altera a los animales que
ahí habitan, los cuales en
su desesperación de buscar
refugio salen corriendo en
diversas direcciones.
“Al parecer son tres puntos que se encuentran en
el área, los cuales se están
propagando, afortunadamente no tenemos vientos
en la zona y es por ello que
no se ha propagado de una
manera más extensa y para
evitar desgracias sobrevolamos drones para percatarnos de la magnitud de la
afectación”.
Nuevamente hizo un llamado a los ciudadanos a
apegarse al calendario de
quemas que fue emitido
desde el inicio de la temporada, ya que un descuido
podría acabar con grandes
extensiones de plora y fauna que crean un impacto
en el medio ambiente.

CONFERENCIA DE PRENSA de los integrantes del Consejo Consultivo de Tortugas Marinas del Estado
de Campeche.
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LA ALCALDESA BIBY Rabelo de la Torre RECORRIÓ
la comunidad Alfredo V. Bonfil.

Conmemoran aniversario
49 de la fundación
de Alfredo V. Bonfil
La Alcaldía de Campeche celebró el 49º. aniversario de la fundación de la Junta Municipal de
Alfredo V. Bonfil, con una visita de la alcaldesa
Biby Rabelo de la Torre a la comunidad, que incluyó la supervisión del programa “Iluminando
Campeche”, reunión de trabajo con productores
lecheros y la velada de coronación de la Reina de
las Fiestas de Aniversario, la señorita Fernanda
Soriano Samarripa.
Con el firme con objetivo de celebrar el 49º.
aniversario de la comunidad de Alfredo V. Bonfil, al tiempo de mantener estrecha comunicación con sus ciudadanos, la alcaldesa realizó una
visita de cerca de 12 horas a la comunidad en la
que saludó y escuchó las solicitudes de los vecinos y productores que se sumaron a los festejos
de la comunidad.
Además, con una sencilla y elegante ceremonia de coronación, impuso los símbolos reales a
las reinas de las fiestas de aniversario: Fernanda
Soriano Samarripa, reina de las fiestas 2022 y a
la joven América Nicole Contreras Hernández,
reina de la edición 2021, que no pudo ser coronada en su momento debido a las restricciones
sanitarias por la pandemia de coronavirus.
Por la mañana, la munícipe supervisó los
trabajos del programa municipal “Iluminando
Campeche”, con el cual se sustituyen las viejas
lámparas de vapor de sodio por luminarias de
tecnología LED, que además de iluminar mejor,
generan ahorro energético y darán mayor seguridad a los vecinos de Alfredo V. Bonfil.
“Las necesidades de los ciudadanos, son prioridad de la Alcaldía, los servicios públicos son
nuestra responsabilidad, por ello, estamos trabajando en este programa que tiene beneficios
integrales: además de iluminar y ahorrar, suma
al tema de seguridad que, aunque no es responsabilidad del municipio, siempre que sea en beneficio de la población el gobierno municipal
apoyará”, dijo la alcaldesa a los vecinos.
Fueron los lugareños quienes agradecieron
los beneficios del programa, pues además de luz
blanca, las nuevas luminarias tienen un haz de
luz de mayor alcance, son de mayor durabilidad
e incluso amigables con el medio ambiente.
Después la funcionaria municipal fue invitada
a encabezar una cabalgata por las calles de la
comunidad, partiendo de la Escuela Secundaria
hasta el parque de la comunidad.
Los productores ganaderos la invitaron a visitar el Centro de Acopio Lácteo, y solicitaron su
apoyo para el rescate del lugar
La ceremonia de coronación de las reinas de
las fiestas de aniversario fue amenizada por un
elenco artístico que incluyó música ranchera y la
participación de la cantante y directora de Cultura, Paola Manrique Mendoza.

SEMARNAT RESPALDA TRABAJO

Para contrarrestar
la tala ilegal
En Campeche se aplicará una estrategia que
será ejemplo nacional contra la devastación y la
tala ilegal, según reveló el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Iván Rico López.
En una reunión adicional de la sesión de la
Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad celebrada en el Centro Cultural Casa de los
Gobernadores, el director general de Gestión
Forestal de la SEMARNAT, Julián Escamilla Nava,
destacó que las gestiones que el Gobierno del Estado ha realizado para la preservación de los recursos forestales de Campeche, es infinitamente
superior a lo que se hizo en, al menos, las cuatro
últimas administraciones.
Y es que, los funcionarios federales que asistieron a la reunión destacaron que tienen instrucciones precisas de la secretaria María Luisa
Albores de respaldar en todo a la gobernadora
Sansores San Román, y al grupo interinstitucional
que lidera, para frenar la tala ilegal y el daño a la
selva campechana.
De hecho, los funcionarios federales ponderaron toda la información y evidencias, así como
las propuestas que se han elaborado y que integrarán la estrategia que se aplicará en Campeche
y que será ejemplo nacional para replicarla en el
resto de los estados del país.
Tras un análisis de los escenarios, causas, riesgos, cifras y de la situación actual de la tala que
prevalece en la entidad, la gobernadora externó
que agradece el respaldo de la maestra Albores y
subrayó que la preservación de los recursos naturales es una prioridad de su administración, pero
también de su convicción personal, pues esto es
cuestión de vida para las próximas generaciones,
y por ello ya no se puede esperar más para aplicar las estrategias y frenar de una vez la deforestación.

De los ejes
a los rayos
Por: Gilberto Kantún
A una velocidad constante, el
tráiler viaja por las laderas de
los cerros chiapanecos. A un
costado, el precipicio amenaza
sus llantas. Cualquier descuido
asegura un viaje de cientos de
metros cuesta abajo. Las consecuencias no las quiere pensar
el chofer. Aprieta los dientes y
forma una mueca. Sube el volumen al Pioneer donde escucha
a la Sonora Santanera. Tararea
“La Boa”. El hombre debe entregar la carga antes de media
tarde en Serdán. El “rabón”
se desliza entre la neblina que
cubre la serpenteante carretera en los Altos de Chiapas. El
conductor ama su camión y la
forma en que le responde en
cada cuesta a pesar del cargamento. Su vida son los caminos
de México…
Inesperadamente las evocaciones de Valentín Santos Romero se despedazan, como si
su mente hubiera pisado una
mina. Regresa a su realidad
apretando las bolsas de nailon
que tiene en el regazo. Levanta
la cabeza y se deshace la sombra que el sombrero blanco,
tronchado en las orillas, le formaba en los ojos. Fuerza una
sonrisa y sus manos, enfundadas en guantes de electricista,
van ahora a las ruedas de su silla, vieja, despintada, abollada
a los costados.
A los 55 años, cuando muchos hombres presumen su
madurez, Valentín está en
decadencia, cayendo por la
pendiente de una enfermedad
silenciosa, degenerativa y mortal, que un día salta para irte
acabando gradualmente.
Hace 20 años la diabetes ocupó la silla principal en la mesa
de su organismo dispuesto a
acabarlo, sin prisa pero con
constancia. La pierna izquierda fue la primera víctima. Dos
años atrás le fue amputada
poco antes de la rodilla, que
permanece envuelta en un
manido vendaje. A veces tiene
la sensación de tener aún la

“A las enfermeras, a esos seres
especiales, ¿cómo no abrazarlas,
cómo no reconocerlas, cómo no
amarlas?” expresó la gobernadora Layda Sansores San Román al
encabezar la ceremonia conmemorativa del Día Internacional
de la Enfermería, en la que entregó reconocimientos a 28 enfermeras y enfermeros de todo
el Estado por su labor y vocación
de servicio, y por honrar con dedicación y compromiso al sector
salud.
En el evento, en el que también hizo entrega de un reconocimiento póstumo al Enfermero
Especialista, Edgar Rojas Araujo, por su trayectoria profesional y académica al servicio del
derechohabiente del Hospital
PEMEX, acto en el que estuvo
acompañada del director general del Instituto de Salud para
el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar, resaltó que
durante la pandemia fueron las
enfermeras y los enfermeros
quienes “emergieron de la tierra
vestidos de blanco con un corazón desprendido arriesgando su
propia vida”.
Les reconoció su valiosa participación y entrega por cuidar a
los campechanos en los momentos más difíciles, y por ser parte
fundamental para que Campeche sea posicionado en los primeros lugares a nivel nacional en
la aplicación de vacunas.
Desde el Centro de Convenciones Campeche XXI, llamó a
todos los que conforman el sector salud, “a mover el horizonte,
a no conformarse con tan poco,
a renovar los centros de salud,
por centros que funcionen y que
tengan un sello campechano, sin
protocolos, de colores, que sean
centros de todos y que den vida”.
En presencia del presidente de
la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado,
Alejandro Gómez Cazarín, reiteró

VALENTÍN SANTOS ROMERO.
pierna, pero su mano bandea
el aire cuando la estira para tocarla.
La pierna sobreviviente, apoyada en el único estribo de la
silla de ruedas, se ve mal. Las
amarillas uñas del pie parecen
cascaritas a punto de caer. La
extremidad está hinchada, purpúrea, con la piel escamada. El
diagnóstico no debe ser bueno
para ella. Mucho menos para
Valentín, nombre que paradójicamente tiene entre sus significados el “que tiene salud”.
Ahejorrado a la desvencijada
silla de ruedas, adosado en el
asiento, Valentín rememora sus
tiempos de trailero. También
los de reparador de maquinaria pesada (uno de los talentos
de los Valentines, de acuerdo a
su terminología latina, es que
pueden destacar en el campo
automotriz). Todo esto lo pone
de buen humor. Platica sus
experiencias. Sus viajes por la
República a bordo de su “rabón” (así llaman los traileros
a los camiones sin remolque.
También suelen denominarlos
“Torton”).
Aspeando las manos choca
con otras dos bolsas de nailon,
atadas en el descansabrazo
izquierdo. Ahí lleva sus medi-

camentos y algunos artículos
personales. En las otras bolsas
lleva ropa y otros artículos. Sus
demás pertenencias han pasado a otras manos.
- Ya me robaron todo en la
casa, allá en la colonia Nueva
Jerusalén de Champotón, cerca
de la vía del ferrocarril- relata
airado. Se encasqueta el astroso sombrero. Sus cejas se enarcan más en el moreno rostro-.
No tengo más que esto que llevo conmigo y nadie me ayuda
en Champotón.
Dice que está cansado de entregar documentos en el Palacio Municipal para recibir una
dádiva, sin que hasta ahora se
compadezcan de su desdicha.
Valentín vive en el abandono.
Sus tres hijos lo han dejado.
Ninguna alma vela por la suya,
pero esto no ha vuelto acre su
humor ya que su quintaesencia
viene de Dios.
- No le pido nada a nadie,
porque el que ama a Dios lo tiene todo- señala Valentín sin importarle estar abacorado por
la diabetes. Lanza los ojos al
cielo a pesar del glaucoma que
lo está dejando ciego. Abre los
brazos en alabanza-. Creo en
mi Señor y si de aquí a la terminal me matan en el camino, me

voy tranquilo porque nadie me
da nada y así podré estar junto
a Él.
Bajo el sombrero sobresale
su cabello largo, entrecano.
Una naciente barba adorna su
moreno rostro, atrapado en
una incipiente red de arrugas.
Sus manos aspean cuando recuerda la ingratitud de sus hijos y que tiene un par de días
sin comer. Embarra las manos
en el suéter agregándole algo
más de suciedad. La veterana
silla cruje cuando se reacomoda. Una de las bolsas deja entrever un bote vacío de yogur,
en cuyo fondo brillan unas monedas. Valentín cierra con rapidez el hueco plástico.
- ¿Tienes coche? - pregunta el
ex trailero. Vuelve a arrimarse
en su asiento. Se quita los guantes de electricista. Los coloca
en la rendija dejada entre su
cuerpo y la Everest & Jennings¿No? No importa, échame un
aventón a la (Mansión) Carvajal, voy a pedir que me ayuden
con mis medicamentos para la
diabetes, porque la verdad (se
agacha como para que nadie
lo oiga) en Champotón no me
ayudan.
En el camino al DIF Estatal
Valentín Santos narra sin parar sus vivencias. Sus ojillos
se abren al todo cuando recupera los recuerdos. Se siente
a bordo de su “rabón”. Antes
de llegar al edificio de asistencia social unos tacos de lechón
tostado le dan ánimos, pues andaba con el estómago de farol.
La Everest & Jennings levanta
piedritas cuando atraviesa el
estacionamiento de la Mansión
Carvajal. Tiene la esperanza
de ser apoyado. Las nubes se
abren para dar paso al sol. Los
ejes de su “rabón” han sido
cambiados por los rayos de su
silla de rueda, pero la fe en su
Dios lo mantiene vivo.
Tararea una canción mientras avanza hacia a la ayuda.
Está de nuevo al mando de su
“rabón”.

Entregan reconocimientos
a enfermeras y enfermeros

SE ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS a 28 enfermeras y enfermeros de todo el Estado por su labor y vocación de servicio.
nuevamente, que todos los trabajadores del sector salud formarán
parte de la estructura y tendrán
asegurado su trabajo y al mismo
tiempo, recordó que fue el director general del INSABI, Ferrer
Aguilar, el primero en brindarle
la mano a Campeche cuando ella
inició su administración.
“El primero en levantarse de
la mesa en la que estábamos con
el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue Juan; me dijo:
te voy a mandar $28 millones del
INSABI, y te voy a mandar las
medicinas que quieres para el
cáncer”, recordó.
Por su parte, Ferrer Aguilar
anunció que la próxima semana
llegará a la entidad el coordinador nacional de Infraestructura y
Rehabilitación de Establecimientos de Salud, Carlos Sánchez Meneses, para traer recursos para
modernizar y dejar funcionales
todos los centros de Salud en el
Estado.

“Además, y debido a que Campeche ha demostrado que los recursos destinados para el sector
salud, realmente son destinados
para lo que programaron, todos
los equipos que ya hayan cumplido con su ciclo de vida útil en
los hospitales, serán reemplazados por nuevos y actualizados”,
anunció.
Asimismo, informó que se
hará una revisión para saber qué
medicamentos les hacen falta
a los hospitales para que sean
enviados, “pues no les pueden
faltar medicamentos a la gente,
si tenemos la compra hecha”,
argumentó.
La secretaria de Salud, Liliana
Montejo León, detalló que desde
el 2020 se ha enfrentado a la más
dura batalla por la salud en el
mundo, de los últimos 100 años:
el COVID-19, que sin duda es la
más grave enfermedad que nos
ha tocado vivir, y muy pocas son
las familias que no han sufrido

sus estragos.
En tanto, en nombre de los
galardonados, la enfermera,
Candelaria Núñez Kuyuc, remarcó que ser enfermeros significa
estar conscientes de que todos
los días se aprende algo para mejorar la calidad de atención en
las necesidades de los pacientes,
ya que siempre se proporciona
cuidado en las unidades hospitalarias.
La directora estatal de Enfermería y Coordinadora de la
Comisión Interinstitucional de
Enfermería del Estado, Josefa
Castillo Avendaño, significó que
el personal de enfermería es la
espina dorsal de la recuperación
y prosperidad de un mundo post
pandémico, el cual mantuvo
una visión de éxito al participar
y colaborar activamente como
miembro sanitario con un alto
grado humanístico que brindó
comprensión al más necesitado
de salud.

Eduardo

Ruiz-Healy
¿Cero Impunidad?
En el caso de los
periodistas asesinados
este año, ¡es 100%!
“Cero Impunidad” lleva por título un documento elaborado y difundido por la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En
el se reseñan los que para la dependencia son
sus logros durante el mes en curso.
Estos son los casos incluidos:
1.
Detención el 4 de mayo de un hombre
en Querétaro, acusado y vinculado a proceso
por secuestro agravado en Guerrero.
2.
Detención el 7 de mayo de dos mujeres
en Agua Prieta Sonora, acusadas de secuestro de
una recién nacida, feminicidio y otros delitos. La
bebé fue rescatada sana y salva. Aún no vinculadas a proceso.
3.
Detención el 2 de mayo de un hombre
en Toluca, acusado y vinculado a proceso por
extorsión agravada.
4.
Vinculación a proceso de 24 policías
municipales de Acatlán, Puebla, el 6 de mayo,
acusados de usurpación de funciones, entre
otras cosas. Arrestados el 29 de abril, se les investiga por su participación en el asesinato de
quien fuera el director de esa policía municipal
y su esposa, el 22 de abril.
5.
Detención el 9 de mayo del presidente municipal perredista de Acatlán, acusado de
ejercicio indebido de funciones y encubrimiento. Aún no vinculado a proceso.
6.
Detención, el 3 y 4 de mayo, de 11 personas en diversos lugares de Guanajuato que
tenían en su poder armas de alto calibre, cartuchos para las mismas y drogas. Aún no vinculados a proceso.
7.
Detención el 6 de mayo en Tula, Hidalgo, de una pareja de secuestradores y rescate de
un niño de 10 años que secuestraron en Ixtapaluca, Edomex. Aún no vinculados a proceso.
8.
El 7 de mayo la PGR informó que 11
hombres secuestradores capturados en 2018
fueron condenados a 50 años de prisión en el
Estado de México.
9.
Detención, el 5 de mayo, de ocho secuestradores en Villa de Allende, Veracruz, y
liberación de su víctima. Aún no vinculados a
proceso.
10.
Detención el 29 de abril de dos hombres y dos mujeres en la Carretera Federal Oaxaca-Istmo, a la altura del crucero de San Dionisio
Ocotepec, Oaxaca. Vinculados a proceso por resistencia de particulares. Probables secuestradores.
11.
Cuatro páginas del reporte dan cuenta
de las investigaciones en torno al feminicidio de
Debanhi Escobar, en Nuevo León, y los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez, el
5 de mayo en Culiacán, y Yessenia Mollinedo y
Sheila García Olivera, el 9 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz. Ninguno ha sido aclarado.
12.
Las dos últimas páginas se refieren a los
asesinatos de nueve periodistas del 1 de enero
al 11 de mayo, a pesar de que son 12 los que han
sido asesinados. La lista de la PGR no incluye a
Roberto Toledo, muerto en Zitácuaro el 31 de
enero; a Marcos Islas Flores, asesinado en Tijuana el 6 de febrero y Jorge Camero Zazueta, ultimado el 24 de febrero en Empalme, Sonora.
13.
De los nueve casos, el reporte señala
que hay 19 detenidos o buscados (sin especificar
cuántos en cada categoría), 16 de ellos vinculados a proceso y cero sentenciados.
El título del reporte no concuerda con su contenido. Fuera de los 11 secuestradores que pasarán los próximos 50 años en la cárcel, ninguno
de los demás supuestos delincuentes en él identificados ha sido sentenciado; algunos ni siquiera han sido vinculados a proceso. En lo que a los
periodistas asesinados se refiere, la impunidad
sigue siendo 100%.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

¿Qué Dijo?

“Si hay algo que investigarles, la justicia actuará y la responsabilidad
de quienes lleven el
tema de aplicación de la
justicia son los que tiene
que proceder”.
Cesar Andrés González David ,
diputado local.
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El privilegio de
ser maestra
Enseñar es el poder de los que
desean cambiar al mundo.
¿Qué podría cambiar a un
país como México?
Es la pregunta que le hice
hace unas semanas a mis
alumnos, y la gran mayoría de
las respuestas se basaron en
una sola palabra: la educación;
otras solo refirieron a un cambio cultural.
Cuando iba a la universidad
e incluso en la maestría, solía
pensar lo mismo, que la educación podía transformar la vida
de un país, con personas más
educadas, enriquecidas de
conocimiento y que pudieran
tener mejores herramientas
para hacer un cambio verdadero.
Hacer cambios generalmente resulta difícil, pues estamos
muy acostumbrados a nuestros hábitos, en ocasiones
hasta nos es difícil modificar
creencias, porque sentimos
que nos han funcionado en la
vida o eso es lo que solemos
decirnos. Pero la realidad es
que es solo a través del cambio que podremos crecer y
mejorar; y la educación es un
gran punto de partida ante el
cambio que necesitamos en
este país, pero no podemos dejar solo en la escuela y en los
maestros la responsabilidad

Mariana Espinosa Silva

Metamorfosis

de dichos cambios, todo debe
empezar desde casa. Ser mucho más conscientes en el momento de decidir si queremos
o no tener hijos y en cómo
estamos preparados para
educarlos. Porque es en casa
donde comienza el desarrollo
que tenemos como sociedad.
Poder compartir conocimiento en mi país es un privilegio. Estar frente a un salón
de clases no solo impartiendo
diferentes aprendizajes, sino
también tener la capacidad
de escuchar otras ideas, enfoques y en ocasiones hasta
locuras, es sumamente enriquecedor. Algunos maestros
solemos decir que aprendemos mucho más de los alumnos que lo que nosotros estamos brindando, y es que el
correcto aprendizaje es cuan-

do se realiza en dos vías y de
esta manera las personas involucradas en una clase pueden
sacar el mejor provecho.
Hoy la educación es distinta,
pero algunos no han querido
darse cuenta. Hoy no esperes
llegar a una clase y que los
alumnos no sepan nada sobre
el tema; un alumno realmente
interesado, preparó antes su
clase, cuenta con elementos
para debatir y tener una conversación y en caso de que esto
no ocurra, muchos estarán
dispuestos a escuchar y otros
más interesados en aprender y
conocer del tema. Porque algo
inherente al ser humano es su
capacidad de aprender y conocer. En el momento que dejamos de aprender, de inspirarnos, en ese instante un pedazo
de nosotros también muere.
La escuela nos suele formar,
pero qué pasa con todos los
millones de niños que hoy no
tienen acceso a la educación y
tampoco cuentan con un maestro que los pueda inspirar; entonces, ¿cómo hacemos para
que esos niños cuenten con
más herramientas para enfrentar un mundo que cada día exige más en todos los ámbitos?
Si estás leyendo esta columna, te aseguro que hoy eres
un privilegiado en muchos
aspectos. ¿Qué podrías hacer

desde tu espacio para seguir
fomentando el aprendizaje o
el desarrollo de las personas?
¿Cómo haces tú para aprender
todos los días? Y de todo eso
que aprendes ¿cómo lo compartes?
Ser maestra es un privilegio,
y al tiempo es una gran responsabilidad desde diferentes
frentes, porque es indispensable estar preparada y actualizada en muchos temas, dar lo
mejor en cada clase, ser empática y entender el contexto
de los alumnos, o sentarme a
escuchar y entender sus intereses, entre tantas otras cosas.
Es un trabajo sumamente enriquecedor y sobre todo lleno
de satisfacciones, por lo que
siempre habrá clases buenas y
otras increíbles.
¡Felicidades a todos mis
colegas este 15 de mayo!
Porque ser maestros es
un privilegio.
Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en
la expresión creativa y conocimiento.
Albert Einstein
Twitter: @nanishappiness
Blog:soymariana.com.mx

El Tren Maya va, de todas maneras, va
El gran pecado, me dicen
los expertos, es pretender hacer una obra de esta magnitud
sin un proyecto ejecutivo y sin
los estudios que garanticen su
viabilidad técnica, financiera,
económica, ambiental, social
y cultural. Los impactos del
Tren Maya no sólo se reflejarán en las finanzas públicas,
sino que, para bien o para mal,
afectarán las relaciones sociales, las formas de convivencia
comunitaria, las culturas autóctonas, el medio ambiente,
la logística comercial y, desde
luego, la actividad turística.
Hay coincidencia en que la insuficiente planeación de este
proyecto ha comprometido
sus resultados y, más bien, la
falta de una hoja de ruta para
atender cada punto crítico, ha
contribuido a las dudas de los
especialistas y de buena parte
de la población. Y es que el
camino al infierno está empedrado de buenas intenciones
y, completaría el escritor Antonio Navalón, “el mundo está
lleno de ejemplos de buena
voluntad y de fracasos”. En
el caso del tren, la urgencia
por ponerlo en marcha puede
atropellar sus innegables buenos propósitos.
El Acuerdo presidencial del
22 de noviembre de 2021, con
el que se “desmontan” trámites que pudieran detener
el proyecto, no puede verse
como una licencia para que los
responsables de la construcción violen leyes y reglamentos e incumplan requerimientos tan indispensables como
tener las manifestaciones de
impacto ambiental (MIA). Y
no debemos pasar por alto
que los tramos 5, 6 y 7, los más
sensibles en materia ecológica, no cuentan con esos estudios. Destruir la selva y alterar
la orografía sin las medidas de
restauración adecuadas provocará, seguramente, daños
irreparables al patrimonio natural.
Si el tren cumple medianamente sus objetivos (mejorar
la calidad de vida de las personas, cuidar el medio ambiente
y detonar el desarrollo sustentable), AMLO será recordado
como un visionario y su obra
será equiparable a la creación
de Cancún. Pero, si el ferro-

Inosente

Alcudia
Sánchez

carril no funciona y resulta
que, incluso, no alcanza la
rentabilidad para financiar su
operación, dejará un boquete
enorme en las finanzas públicas del país, no aportará ni
un peso al fondo de pensiones de los militares y, lo peor,
será el mayor fiasco que hayamos sufrido los mexicanos de
esta región. Sin duda, el fracaso del Tren Maya significaría, en términos coloquiales,
el elefante blanco más costoso, más extenso y más doloroso en la historia de México.
Desde luego, buena vibra
no le falta al proyecto: la inmensa mayoría de chiapanecos, campechanos, yucatecos, quintanarroenses y
tabasqueños deseamos que
sea un detonador de la economía regional. Empero, la complejidad de un proyecto de
esta envergadura es enorme
y sus riesgos no son menores,
por lo que estamos obligados
a mantener objetividad y prudencia en el análisis. Citando
a Jorge Zepeda Patterson, “no
se trata de hacer descarrilar
ese tren, sino de asegurarse
de que alcance todo el potencial como agente de prosperidad y de minimizar los riesgos de su construcción en un
medio ambiente tan frágil”.
El Tren Maya de todas maneras va. Entonces, además
de ocuparnos de su construcción, no es ocioso comenzar
a cuestionarnos temas de su
operación. En materia turística, unas primeras interrogantes serían: ¿La puesta en
marcha de este proyecto generará su propia demanda e
incrementará la afluencia de
visitantes a la región o supone

que sus usuarios serán los vacacionistas que arriban atraídos por el caribe mexicano?
¿El perfil de los clientes potenciales del tren es el mismo de
quienes buscan las playas de
Cancún y la Riviera Maya? Si el
proyecto se formuló pensando
en ser opción para los paseantes de larga estancia, es decir,
sin considerar una estrategia
mercadológica que produzca
un aumento sustancial en la
llegada de turistas, los grandes
hoteleros y los prestadores de
servicios de Quintana Roo han
de estar viendo al Tren Maya
como una competencia que
pretende beneficiarse del trabajo de promoción que han
efectuado durante décadas y
cuyo impacto se podría reflejar
en la disminución de noches
de hotel y de derrama económica.
Por el contrario, si el proyecto contempla promover al Tren
Maya como un producto turístico novedoso que incremente las llegadas de visitantes a
toda la región (como, supongo,
será), estamos casi a tiempo de
que Fonatur presente la campaña promocional con que intentará darle rentabilidad a su
operación. Nadie duda que el
tren enriquecerá la oferta turística del país, pero de regreso de la pandemia no sabemos
cuántos nuevos destinos y productos saldrán a disputarse los
mercados de todo el mundo.
El Tren Maya puede dar lugar a un proceso de integración turística regional y al establecimiento de mecanismos
efectivos de cooperación interestatal en materia de promoción. En este punto no se
parte de cero, ya que los cinco
estados del sureste formaron
parte del programa Mundo
Maya, iniciativa gubernamental que contó con la participación del sector empresarial
y cuyas experiencias pueden
agregar valor a una estrategia
cooperativa para afianzar la
competitividad de esta nueva
oferta. Por encima de las diferencias o coincidencias ideológicas de los gobernantes y de
las prioridades de cada administración estatal, los empresarios pueden contribuir a darle
homogeneidad a una potente
estrategia de promoción regio-

nal orientada a aprovechar las
ventajas que pudiera ofrecer
el Tren Maya. Los particulares
desempeñan un papel fundamental en el sector turismo y
las tareas de difusión y comercialización tienen que hacerse
con profesionalismo y libres
de ideologías.
Igualmente, debe conciliarse la proyección del número
de turistas con las capacidades de carga de los atractivos
a visitar, especialmente los
naturales y culturales. Por
ahí leí que el Tren Maya podría llevar, anualmente, tres
millones de visitantes a Calakmul, el único Patrimonio
Mixto (cultural y natural) de
la Humanidad con que cuenta
nuestro país. Esa cifra, si bien
representaría probablemente
un éxito comercial (en 2019,
la zona arqueológica recibió
48,000 turistas y el municipio
no llega a los 300 cuartos de
hotel), atentaría, seguramente, contra la riqueza natural
del bosque tropical, agudizaría el estrés hídrico de la región, donde sus pobladores
padecen una gran carencia de
agua para consumo humano
y generaría impactos negativos al medio ambiente y a los
recursos culturales. Es más,
aunque la locomotora sea híbrida y de bajas emisiones,
transportar a millones de paseantes en la zona (los vagones no dejarán a los pasajeros
al pie de las zonas arqueológicas) requerirá de cientos
de todo tipo de vehículos que
generarían los contaminantes
que no produzca la máquina
del tren.
Hay quienes consideran al
Tren Maya el proyecto más
complejo del Estado mexicano en este siglo. Por eso, por
su relevancia histórica, la implementación debe ser ajena
a las urgencias de la política
y apegarse a criterios técnicos, así signifique algún retraso. Y los expertos de Fonatur
deben prever que, aunque su
construcción se efectúe “con
eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez”,
como lo exige el artículo 134
constitucional, el Tren Maya
aun no estará satisfaciendo
los objetivos por los que fue
concebido.

ASEGURAN A SEIS PERSONAS; CUATRO POR REÑIR
Por el robo de cableado eléctrico en Kalá fueron asegurados par de sujetos, uno de ellos portando uniforme de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y cuatro tipos más por protagonizar riña en el barrio de Guadalupe durante el transcurso de ayer.
Por la tarde, cerca de las 15:00 horas, fue reportado al número de emergencias una riña en la
calle 49-B, en las inmediaciones del jardín de niños, “Florinda Batista”, del barrio de Guadalupe.
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Demandarán
a Enrique Keb
por fraude
Al designar ilegalmente a
Diego Veles Rivero como
asesor para el proceso de
expropiación de las tierras del Ejido de Dzitbalché, para el derecho
de vía del Tren Maya y
asignarle el 20 por ciento
de la indemnización, el
comisario Enrique Keb
Cauich, será denunciado
penalmente, afirmó Raúl
Quej González, coordinador de Consejo de Organizaciones Campesinas
Pesqueras y Ambientalistas de Campeche A.C.
Señaló que el Registro
Agrario Nacional en Campeche, después de más
tres meses, respondió la
solicitud de información
y entregó copia simple
del acta de asamblea
ejidal de Dzitbalché,
donde se confirma que
el comisario Keb Cauich
y el supuesto asesor
Veles Rivero, realizaron
“triqueñuelas” para hacer
negocios con la indemnización.
Indicó que de acuerdo al
acta de la asamblea, los
ejidatarios no aprobaron
el nombramiento de
asesor de Veles Rivero ni
la supuesta asignación
del 20% como pago de
servicios de asesor legal.

Privan de su
libertad a
pariente de
exgobernador
para robar
Una docente jubilada
-supuesta familiar del exmandatario estatal Jorge
Carlos Hurtado Valdez- y
su trabajadora doméstica fueron privadas de su
libertad por delincuentes
que ingresaron a su casa,
la mañana de ayer, en
el FOVISSSTE Héroes
de Chapultepec, lo cual
generó persecución policiaca hasta Residencial
San Francisco.
Par de sujetos fueron
asegurados como
aportadores de datos; la
mujer de la tercera edad
fue asistida por personal
del SAMU al sufrir de
crisis nerviosa.
Los ladrones huyeron
con diversos artículos de
valor e incluso dinero en
efectivo de los que no se
brindó monto.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 10:45 horas
de este viernes, cuando
al menos dos sujetos
irrumpieron violentamente al predio del andador 4 por calle Montes
de Oca del FOVISSSTE
Héroes de Chapultepec.
Al parecer los delincuentes llevaban días
estudiando los movimientos de los habitantes de la casa. Ingresaron
portando cuchillos en
mano. Amagaron a la
mujer de la tercera edad
y a la empleada doméstica a quienes ataron y
encerraron.

DOS PALAPAS de la zona de los cocteleros se incendiaron la noche del jueves.

Se incendian
palapas en
los cocteleros
No hay denuncia y no hubo lesionados, ni asegurados
Hasta la tarde de ayer no
había querella ante la autoridad ministerial por los
cuantiosos daños materiales que dejó el incendio de
dos palapas de la zona de
cocteleros, el cual fue sofocado antes de que se propagara a más locales durante
la noche del jueves pasado
y que generó el cierre completo de la Carretera del
Golfo por cerca de 40 minutos.
Los propietarios de los locales afectados aún no han
acudido a la Fiscalía General del Estado de Campeche
(FGECAM) a interponer formal querella, al presumirse
que el incendio fue provocado.
El director de Administración de Emergencias de
la Secretaría de Protección
Civil del Estado de Campeche (SEPROCICAM), Justo
Roger Ancona, señaló que
desconocían lo que pudo
haber generado el incendio
y que el viento era un factor de peligro al propagar el
fuego.
Testigos indicaron que el
fuego fue provocado por
dos sujetos que estaban
drogándose en una de las
palapas abandonadas de la
Carretera del Golfo y quienes se dieron a la fuga.
Cerca de las 22:30 horas
del jueves 12 de mayo, al
número de emergencias
del C-5 reportaron el incendio de las dos palapas, por
lo que acudieron todos los
bomberos con los vehículos

de emergencias de las bases
de Solidaridad Nacional,
Santa Lucía y número I.
En lo que llegaban las
unidades ligeras, pipas y
carro tanques, veladores
o cuidadores de las demás
palapas emplearon cinco
extinguidores para intentar
sofocar las llamas que amenazaban con propagarse.
Los bomberos emplearon más de 15 mil litros de
agua para sofocar y finalmente enfriar la estructura
de las dos palapas, las cuales fueron incendiadas con
anterioridad, y que ahora
quedaron en ruinas.
Durante la movilización
de los bomberos, personal
de la Dirección de Vialidad
cerraron el paso vehicular
y peatonal por completo en
ambos carriles de la Carretera del Golfo.
I INCENDIO JUNTO
A GASOLINERA
EN CONSTRUCCIÓN
Por cerca de 40 minutos
bomberos
combatieron
ayer el fuego de un predio
baldío, junto a una gasolinera que está en construcción, que amenazó a los vecinos de Plan Chan, quienes
denunciaron el abandono
de la propiedad particular.
No hubo personas intoxicadas ni lesionadas, así
como tampoco daños materiales a alguna vivienda,
aunque el humo y las cenizas cubrieron la mayoría de
las casas aledañas.

UNA CAMIONETA de la Secretaría de Seguridad se salió de la cinta asfáltica. Se presume que quien iba
manejando era Alejandro Yosafat García, subdirector de la SPySC.

Escolta de subdirector de
Seguridad se sale del camino
Como si fuera fiel reflejo de la administración
estatal en materia de Seguridad Pública, la camioneta de un funcionario de la Secretaría de
Protección y Seguridad Ciudadana (SPySC) terminó destrozada del frente, cuando intentaron
retirarla lo más rápido posible de las vías del
tren de la avenida Héroe de Nacozari, donde
se atascó la tarde de ayer al perder el control el
conductor.
El operador de la camioneta RAM terminó estrellando la cabeza o rostro contra el panorámico, lo cual hace suponer que no llevaba puesto
el cinturón de seguridad incumpliendo con la
Ley de Vialidad, la cual aplican “férreamente”
la administración estatal a los automovilistas.
El percance vial ocurrió cerca de las 14:15 horas de ayer viernes, cuando presunto escolta del
subdirector de SPySC, Alejandro Yosafat García,

-si no que el mismo funcionario estatal- guiaba a
exceso de velocidad la camioneta RAM, blanca
con placas de circulación CR-62558 del Estado
de Campeche.
No hubo información oficial en torno a lo
ocurrido, si iba a alguna emergencia, aparentemente transitaba sobre la avenida José López
Portillo. Al momento de rodear la glorieta del
aeropuerto, perdió el control del volante.
La camioneta se fue contra el camellón de la
avenida Héroe de Nacozari, montó el mismo y
terminó cayendo en un pequeño desnivel para
incrustarse con las vías férreas.
La camioneta prácticamente quedó con las
llantas traseras al aire. El conductor y su acompañante resultaron con golpes y dieron parte
al personal del Sistema de Atención Médica de
Urgencias (SAMU).
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Choque de motos
deja tres heridos
CANDELARIA – El choque
entre dos motocicletas suscitado en el cruzamiento de la
calle 21 por Avenida Primero
de Julio, dejó como saldo
tres lesionados, entre ellos,
una menor de edad, quienes
recibieron golpes y laceraciones en diversas partes del
cuerpo y daños materiales
de regular cuantía a ambas
unidades involucradas en el
percance.
Los hechos se suscitaron a
alrededor de las 13:00 horas,
cuando, Eduardo Tejeda Velázquez, con domicilio en la
calle 43 por avenida Primero
de Julio sin número, en la
colonia Nueva Creación, se
desplazaba sobre la referida
avenida, abordo de una motocicleta, de color azul con
negro, marca Italika, tipo FT180 con placas, 64CSX4.
Se desplazaba con rumbo al Ayuntamiento, pero al

llegar el cruzamiento de la
calle 21, le salió una motocicleta que se desplazaba de
la calle 18-A, hacia la avenida
Primero de Julio, la cual, no
hizo su alto correspondiente
provocando el percance.
Por evitar impactar de lleno a la motocicleta, Tejeda
Velázquez, derrapó y solo
logró colisionar por contacto
la otra motocicleta que se le
atravesó, al invadir carril de
conducción.
Se trataba de una motocicleta de la marca Italika, tipo
D-125, con placas de circulación, 03CSU2 del Estado de
Campeche, color azul con
negro, tripulada por Rosa
María López Muñoz de 34
años, quien regresaba de
recoger a su hija en la escuela primaria Benito Juárez y
quien iba en la parte posterior de su unidad al momento del accidente.

EN LA CARRETERA Escárcega-Villahermosa volcó un tractocamión cargado con sacos de cal, los cuales fueron rapiñados.

ESCÁRCEGA

Vuelca tráiler
cargado con
sacos de cal
Y como siempre, el material fue
rapiñado en su totalidad por lugareños
ESCÁRCEGA – Bultos de cal que eran transportados en la
caja de un tractorcamión fueron rapiñados en su totalidad,
tras volcar entre la orilla y el acotamiento de la carretera federal Villahermosa-Escárcega, aparentemente al perder el control el conductor en un pestañeo.
El accidente se registró alrededor de las 05:30 horas de
ayer, cuando el tractocamión internacional color blanco-rojo,
con caja adaptada en donde se transportaba bultos de cal,
circulaba en la vía federal Villahermosa-Escárcega.
Se deduce que el chofer en un pestañeo, a la altura del kilómetro 280, cerca del ejido Nuevo Progreso 2 (Kilómetro 27)
se salió de la carretera, pero en una maniobra por regresar a

la superficie de rodamiento, pierde el control del volante y
vuelca, quedando entre la orilla y el acotamiento del camino,
pero por fortuna resultó ileso.
A los pocos minutos del percance, decenas de ciudadanos
llegaron y aunque la caja se encontraba cerrada, la abrieron
y saquearon toda la carga de cal que se transportaba en el
remolque, lo que no pudo impedir el chofer.
Minutos después llegaron los agentes de la Dirección General de Carreteras de la Guardia Nacional, quienes procedieron
a dar fe de los hechos, mientras que la unidad fue levanta y
remolcada a un corralón de una empresa de grúas de Escárcega.

DOS MOTOCICLETAS chocaron y los tres tripulantes
resultaron lesionados.

ESCÁRCEGA

Reportan automóvil
abandonado
y nadie lo retira
ESCÁRCEGA – Pese al reporte al 911 hasta el momento no ha
llegado ninguna autoridad policiaca para tomar conocimiento de un automóvil Toyota Camry, color blanco, con placas
de Yucatán, que desde hace más de una semana se encuentra
abandonada en la calle 25 por 34 de la colonia Salsipuedes.
Cabe mencionar que hace unos días en ese mismo sector,
el cristal de la camioneta de conocido profesor fue destrozada, logrando llevarse los malhechores, una maleta en donde
había documentos oficiales personas, sin que se diera con los
responsables, pese a la denuncia correspondiente.
Ahora los vecinos al percatarse que desde hace días se
encuentra aparentemente abandonado el automóvil, cuyas
características fueron referidas hasta el momento ninguna
corporación policiaca ha acudió, incluso pese a que se reportó al 911.
Los vecinos lamentaron la actitud que están tomando las
corporaciones policiacas del municipio, pues exhortan a denunciar cualquier situación sospechosa e incluso cualquier
hecho, pero la realidad que no acuden a los llamados.

CARMEN

Percance vial por falla mecánica

DOS PERSONAS resultaron heridas al ser embestidos por un
automóvil.

CALKINÍ

Dos lesionados al
ser impactados
por un vehículo
CALKINÍ – Dos cobratarios lesionados dejó como saldo un
accidente, donde los motociclistas se pasaron el alto y fueron
impactados por un vehículo que transitaba con preferencia,
por lo que ambos tripulantes fueron trasladados al hospital
integral para su valoración médica.
Los hechos ocurrieron en la calle 24 entre 27 del barrio de
Kilakán en el Municipio de Calkiní, cuando los cobratarios,
conocidos como “los colombianos”, terminaron lesionados
al ser impactados por el vehículo particular tipo Gol que quedó estacionado a un costado de los heridos.
Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento de los
hechos y solicitaron una ambulancia para el auxilio de los
lesionados, que transitaban en una moto Honda, color rojo,
cuando fueron impactados por el vehículo Volkswagen tipo
Gol color negro con placas de circulación DJY-33-37.
Los paramédicos llegaron al lugar para atender a los lesionados, quienes fueron trasladados al hospital comunitario,
mientras que los vehículos involucrados acabaron en el corralón para el deslinde de responsabilidades.

CARMEN – El conductor de un automóvil particular sufrió una falla mecánica al
trabarse el volante de conducción y terminó por montarse al camellón de la avenida
Boquerón del Palmar, derribar dos palmeras y proyectarse contra una luminaria del
Municipio; afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las
20:00 horas de la noche, cuando sobre la
avenida Boquerón del Palmar entre calle
Crisantemo y Privada Jacinto, se desplazaba el conductor de un vehículo particular
de la marca Dodge Stratus, color plata con
matrícula de circulación DJW-19-42 con re-

gistro en el estado de Campeche.
El conductor se dirigía a su domicilio en
compañía de su esposa, cuando repentinamente y debido al exceso de velocidad
al que iban, el volante de conducción del
vehículo se trabo, por lo que al no poder
maniobrar se montó al camellón central,
donde derribó dos palmeras.
Así como terminó por impactarse de
frente contra un poste de alumbrado público propiedad del municipio, los daños
generados fueron. De mayor cuantía y
apesar de lo aparatoso no se registraron
personas lesionadas, por lo que todo quedó en daños materiales.

Al lugar arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública así como
policía estatal preventiva y personal de
protección civil para abanderar la zona y
evitar otro accidente por los carriles que
se encontraban bloqueados derivado del
percance vehicular.
Al final, el vehículo fue trasladado al
corralón municipal y el conductor presentado ante el agente del Ministerio Público
para el deslinde de responsabilidades, debido a que causó afectaciones a propiedad
del municipio y no contaba con seguro de
auto para hacerse responsable por los daños.

DAÑOS MATERIALES de mayor cuantía fue el saldo del choque de un Stratus, que presentó una falla mecánica.

8

CRÓNICA
14. 05. 2022

POLICÍA CARMEN

EN EL FOVISSSTE

Golpean a sujeto
para asaltarlo
Un hombre, de 25 años de
edad, resultó con una lesión
luego de ser presuntamente asaltado por un sujeto
cuando se encontraba caminando por las calles del fraccionamiento
FOVISSSTE;
el lesionado se encontraba
bajo los influjos del alcohol
y mencionó que le robaron
su cartera y teléfono celular,
fue apoyado por el conductor de un taxi
Los hechos se registraron
cerca de las 01:50 horas,
cuando el hombre caminaba
sobre la avenida Concordia,
luego de salir de la casa de
unos amigos donde se encontraba ingiriendo bebidas
embriagantes y ya se dirigía
a su domicilio.
Sin embargo al llegar a
la altura de la calle de los
deportes, fue interceptado
por un sujeto quien le quitó

su cartera y teléfono celular
para luego agredirlo en varias ocasiones con el puño
cerrado hasta dejarlo mal
herido y tirado en la banqueta.
Tras el ataque el afectado
fue apoyado por el conductor de un taxi, quién al verlo
tirado y quejándose de dolor
y con el rostro ensangrentado, dio parte a los números
de emergencia para reportar lo que estaba sucediendo
y pedir el apoyo de una ambulancia lo más pronto posible pues temía por su vida.
Al lugar llegaron Socorristas de la Cruz Roja Mexicana
quienes le brindaron el apoyo médico, aplicándole un
vendaje en el lugar de los hechos ya que se negaba a ser
trasladado a un hospital ya
que lo único que quería era
llegar a su casa.

DOS SUJETOS fueron detenidos por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.

EN LA COLONIA PLAYÓN

UNA PERSONA, en presunto estado de ebriedad, fue asaltada
y golpeada.

Motocarro se impacta
contra un taxista
El guiador de un motocarro protagonizó un choque contra un taxi, en calles de la colonia Justo Sierra, el presunto
responsable se pasó el alto por lo que corto circulación al
chafirete del auto de alquiler.
Fue alrededor de las 14:00 horas de la tarde, cuando
el guiador de un motocarro, de la marca Dinamo, color
blanco, con matrícula de circulación 49CSZ9 del estado de
Campeche, circulaba a exceso de velocidad sobre la calle 74
de la demarcación antes mencionada.
Cuando justamente al llegar con la avenida Paseo del
Mar, no respetó el disco de alto y al cruzar sin precaución,
se impactó contra el costado derecho de un taxi Nissan Versa, marcado con el número económico 2707 y matrícula de
circulación 35-89-BFC del Estado de Campeche que avanzaba en aparente preferencia.
Tras el percance, las unidades quedaron en la misma
dirección, bloqueando parte de la vialidad, agentes de la
dirección de Seguridad Pública arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de la sucedido y solicitar la
presencia de los peritos de Vialidad y Tránsito Municipal.
Los involucrados lograron llegar a un acuerdo por el
pago de daños mediante el pago en efectivo, ya que el motocarro no contaba con seguro vehicular vigente.

Detenidos por
tomar alcohol
en vía pública
Fueron puestos a disposición del Juez
para determinar su situación legal
Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones de la colonia Playón luego
de que presuntamente ingirieran bebidas embriagantes en la
vía pública y escandalizaran; los detenidos fueron puestos a
disposición del Juez Calificador para determinar su situación
legal.
Fue alrededor de las 12:30 horas del medio día, cuándo sobre la calle 62 esquina con 47 de la colonia Playón alado de un
conocido bar, arribaron agentes de la Policía Estatal Preventiva
para increpar a dos jóvenes con actitud sospechosa los cuales
portaban mochilas y bebidas embriagantes.
Tras solicitarles una revisión uno de ellos acepto sin problema alguno, mientras que el otro de manera y actitud sospechosa dijo que no lo podían revisar por lo que esto levanto sospe-

chas a las autoridades, quienes tras inspeccionar su mochila
encontraron bebidas embriagantes y posiblemente alguna sustancia ilícita.
Tras esto, los agentes hicieron de su conocimiento a los sujetos, que serían arrestados y presentados ante el juez calificador por beber en la vía pública y escandalizar, a lo que uno de
estos no puso resistencia pero el otro sí y comenzó un forcejeo
con dos de los oficiales que trataban de colocarle los ganchos
(esposas).
Uno de ellos manifestaba que solamente iba a hablar con su
patrón mientras que los oficiales le decían que en la academia
de policía le permitirían realizar una llamada telefónica a quién
el quisiera así como la lectura de sus derechos y él motivo de
la detención.

Se pasa el alto y
provoca percance

CON EL COSTADO derecho destrozado terminó una camioneta Buick, cuando el conductor dormitó y se estrelló contra un poste.

HUYÓ DE UNA FIESTA SIN PAGAR

Fue en calles de la colonia
Francisco I. Madero, que por
las prisas, la conductora de
una camioneta particular se
pasó un alto colisionando
contra un taxista que avanzaba en preferencia; a pesar
de que los daños fueron de
mayor cuantía no se registraron personas lesionadas.
El hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 10:30
horas, Sobre la avenida las
Américas por calle José María Morelos y Pavón de la demarcación antes mencionada, lugar donde el chafirete
de un vehículo de la marca
Nissan March, color rojo con
blanco, número económico
2146 y matrícula de circulación 25-07-BFC del estado de
Campeche afiliado al SUTV.
Avanzaba en aparente preferencia Sobre la avenida las
Américas con dirección a la
avenida Aviación, cuándo

justamente al llegar al cruce
con la calle José María Morelos y Pavón la conductora
de una camioneta particular
de la marca, Honda CR-V,
color titanium, con matrícula de circulación DJU-63-16
del estado de Campeche,
no respecto a la preferencia
y tras cruzar sin precaución
se impacto contra el taxi de
frente.
Generándose daños de
mayor cuantía y el bloqueo
del carril de circulación por
casi una hora, no fue sino
hasta la llegada de los agentes de Vialidad, quienes tras
levantar el peritaje y tomar
evidencia fotográfica, solicitar de los propietarios de
ambas unidades orillar las
para liberar la vialidad y comenzar el diálogo para llegar
a un favorable acuerdo y evitar así problemas y complicaciones legales.

Conductor se duerme y choca con poste
Por escapar de una fiesta sin pagar, el
conductor de una camioneta de lujo provocó un aparatoso accidente automovilístico, en la colonia Bivalvo, al quedarse dormido en su vehículo y proyectarse contra
un poste de madera, propiedad de Teléfonos de México (TELMEX); el hombre puso
resistencia al momento de ser detenido y
a pesar de que un grupo de amigos llegó
para ayudarlo, estos igual se encontraban en estado de ebriedad y se pusieron

prepotentes con los agentes de Seguridad
Pública.
Los hechos se registraron alrededor de
las 04:20 horas de la madrugada, cuando
el hombre se encontraba al interior de un
predio ubicado sobre la privada cocoteros de la demarcación antes mencionada
ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de otros sujetos al interior de una
fiesta clandestina.
Sin embargo, al momento de pagar el

hombre decidió salir corriendo subir a
su camioneta Buik Enclave, color blanco, con placas DKE-19-23 de Campeche y
arrancar a toda velocidad con dirección a
la calle Tabachines.
Sin embargo, presuntamente se quedó dormido al volante lo que provocó
que perdiera el control de la unidad y se
impactara de frente contra un poste, resultando con daños materiales de mayor
cuantía.

SOLO DAÑOS materiales dejó el choque registrado entre una
camioneta Honda CR-V y un taxi Nissan March.

CRÓNICA
14. 05. 2022

9

MUNICIPIOS

TENABO

Funcionario
es cesado tras
zafarrancho
Durante una corrida de toros por
la Feria 2022, participó en una riña
TENABO – Tras los hechos
registrados en la primera corrida de toros de la Feria de
Tenabo 2022, fue cesado el
director del Rastro Municipal, Carlos Francisco Kantún
Martínez. El Ayuntamiento,
en su página de Facebook,
dio a conocer que con base
a las disposiciones legales,
tomarán medidas sobre este
problema.
Cabe destacar que por los
hechos hay tres detenidos por
la policía y fueron turnados a
la Fiscalía del Estado para
aplicar todo el peso de la Ley
por los delitos de daños a tipo
culposo.
Ante el cese, que fue en la
misma noche que se registraron los hechos, hasta el momento no han dado a conocer
quien quedará en lugar del
ahora exfuncionario, sobre
todo que su hermano menor
también labora en el Ayuntamiento y ahora conjuntamente están detenidos.
Los hechos se registraron cuando el grupo cómico “Poch Toreros” lidiaba el
cuarto toro de la tarde de la

DURANTE LA CORRIDA de toros en la Feria de Tenabo 2022, se suscitó una batalla campal.
primera corrida y realizaban
el Toro Gol, Carlos Francisco
Kantún Martínez intentó ingresar al ruedo y no se lo permitió el payaso “Yeyo”, por lo
que fue agredido y al responder el payaso, Luis Kantún
Martínez, hermano del ahora
exfuncionario, lo golpeó.
Fue que inició la batalla
campal, donde ingresaron
elementos de la Policía y se
demoraron en sacarlo. En

un principio lo detuvieron
en el interior del ruedo, pero
después fue soltado y al salir enfurecido, golpeó a una
elemento de la Policía Estatal
Preventiva que estaba franca
y fue que la gente se fue en su
contra y finalmente fue arrestado Carlos Kantún Martínez.
Así como también su padre, Francisco Kantún Cab
y su hermano Luis Kantún
Martínez; los tres fueron tras-

ladados a la Fiscalía del Estado para los fines legales, por
el delito de lesiones a titulo
culposo y donde permanecen
hasta hoy en la Fiscalía.
Cabe destacar que en esta
guerra campal resultaron lesionadas tres personas, el payaso “Yeyo”, la elemento de
la Policía Estatal Preventiva
(PEP) y una persona que no
se ha identificado, así como
tres detenidos.

HECELCHAKÁN

Entregan fertilizantes a productores
HECELCHAKÁN – Después de los problemas que se suscitaron el día lunes por
los pobladores de Cumpich, en la cual
quería de les notificara la resolución sobre los fertilizantes que se otorgarán este
año: ya se tiene la respuesta.
Se informó que en base a los acuerdos con el Ayuntamiento y Gobierno del
Estado, se otorgará a cada productor, la
cantidad de seis bultos de fertilizante.

Anteriormente se había firmado que 18
mil sacos se iban a distribuir, pero con el
ajuste que se realizó llegaría a 22 mil sacos para este 2022.
Los campesinos están preocupados
por la calidad del fertilizante y los responsables de ello son los del Gobierno
del Estado, ya que llegan a un acuerdo
con el proveedor que surtirá a todos los
Municipios: "Ojalá que cumplan con dar-

nos un buen fertilizante ya que es necesario, porque el año pasado no funcionó en
algunos tramos de siembra y perdimos la
cosecha", afirmaron productores.
Entregaron la documentación necesaria en las oficinas de Desarrollo Agropecuario del Municipio, en donde se les
pagará el monto establecido por grupo
y se les entregará por productor el comprobante del pago.

EJIDATARIOS DE POMUCH recibieron el pago por el ajuste de la
superficie de tierras por donde pasará el Tren Maya.

HECELCHAKÁN

Pomuch recibe 10
mdp por ajuste de
tierras para el TM
POMUCH, HECELCHAKÁN – El núcleo agrario del ejido de Pomuch recibió 10 millones 65 mil 143 pesos por parte del FONATUR por el ajuste de la superficie adicional de tierras ejidales
para el proyecto del Tren Maya.
Ayer viernes a las 10 de la mañana se realizó una reunión
en la Comisaría Ejidal, con la presencia del Lic. Héctor Ramos
Olán, representante legal del FONATUR para el Tren Maya; el
comisario ejidal, Ermilo Aké Cohuó; el secretario, José Gabino
Uitz Yah; el tesorero, Isaías Xool Yah; el presidente del Consejo
de Vigilancia, Emilio Euán Chi; la Directiva y alrededor de 150
ejidatarios.
El pasado 20 de abril del presente año, el núcleo agrario de
Pomuch acordó con FONATUR el ajuste de la variante por una
superficie de 204 mil 476.08 metros cuadrados de tierras ejidales para el Tramo 2 del Tren Maya en esta comunidad.
Por ello, derivado del acuerdo mencionado, el ejido recibió
la cantidad de 10 millones 65 mil 143 pesos de manos del representante legal del FONATUR y entregó el plano del ajuste de la
variante, que fue firmado por los integrantes del Comisariado
Ejidal.

CHAMPOTÓN

Persiste la pobreza
en adultos mayores
CHAMPOTÓN – Aún existen
mujeres de la tercera edad
que tiene la necesidad de trabajar, porque no tienen Seguro Social y tienen que comprar medicamentos cuando
enferman; su trabajo es vender frutas de temporada y
flores, de esa manera buscan
tener recursos económicos.
Como ejemplo está doña
Dolores, quien porta su cubeta con frutas y flores que vende en los domicilios, ella es
una mujer que tiene la necesidad de trabajar, porque su
esposo no puede ya que tiene
una lesión en la pierna que le
ocurrió en el trabajo; su hijo
es quien la apoya a comprar
las mercancías, visitando a
los vecinos de su comunidad,

de San Pablo Pixtún.
Todos los días necesita
trabajar, porque aunque es
poco lo que ella gana, necesita vender para recuperar lo
que invierte, sus ventas son
frutas y flores. Todos los días
recorre las calles de Champotón y aunque el cansancio lo
tiene, la necesidad la obliga a
trabajar.
Toda la vida ha estado en
situación de pobreza, pero es
trabajadora, porque aunque
vende todos los días al llegar
a su casa, continua con sus
labores del hogar.
La pobreza aun se vive en
las familias de las comunidades y no tienen acceso a los
programas del Gobierno Federal, señaló.

PARA EL PROYECTO DEL TREN MAYA

Acusan a Carso de hacer a un
lado a ejidatarios de Tixmucuy
PERLA ALEJANDRA Valencia Romero.

ESCÁRCEGA

Eligen a la Flor
más Bella 2022
ESCÁRCEGA – En una majestuosa noche de algarabía engalanada por hermosas mujeres, Perla Alejandra Valencia Romero, fue
electa “Flor Más Bella Escárcega 2022”, en el certamen efectuado en el recinto ferial en el marco de las actividades de la Expo
Feria Escárcega 2022, quien tambien obtuvo la banda Señorita
Elegancia.
Fueron 12 hermosas jovencitas quienes se disputaron el sitio
y en esta ocasión el concurso se realizó en tres etapas opening,
traje de campechana y vestido de noche, donde mostraron desenvolvimiento y presencia al momento de presentar el traje regional de estado; y lo esperado del evento fue el traje de noche,
por la elegancia que exponen en cada vestido que utilizan.
El jurado calificador conformado por Luis Felipe Palomo Narváez, Reina Álvarez Castillo, Sherlyn Zetina Galindo, Alejandra
Ruiz Sierra, Nerio Cruz Pacheco, Raúl García Cruz y como escrutador, Arturo Morales; profesionales en la cultural, artística y
musical tuvieron una difícil decisión, pero al final la primicia fue
para Perla Alejandra Valencia Romero, representante del CBTA
62, mientras que Eva Cristel Viveros Cárdenas, obtuvo el título de
“Linda escarceguense 2022”, con el cual gana su participación
en el certamen estatal “Linda Campechana”.
A la representante de la belleza escarguense le fue colocada la
corona y la banda, ademas recibió como premio 35 mil pesos en
efectivo y como obsequio patrocinado por una empresa de turismo local, un viaje a la Riviera Maya por tres días y dos noches
con un acompañante.

Más de 40 ejidatarios de
Tixmucuy se manifestaron en Palacio de Gobierno
para exigir la intervención
de la gobernadora Layda
Sansores San Román, pues
acusaron que Grupo Carso
los hizo a un lado, luego de
otorgarle la concesión para
la construcción de la línea
del Tren Maya, y amenazaron con detener la obra
hasta que el ejido reciba los
beneficios que prometió.
“La empresa Carso nos tiene hecho a un lado, no nos
quiere comprar material. El
mismo encargado, porque
lo dicen los volqueteros, no
quiere nada con el ejido”,
arremetió Jesús Bautista Villalobos.
Narró que el encargado,
a quien identifica como Salvador, solicitó al ejido un
terreno para depositar los
desechos de la obra y ofreció realizar un pago por cada
volquete; sin embargo, la
empresa hizo arreglos de última hora con un particular
y los volquetes se desviaron
hacia la propiedad privada a
tirar todo el escombro.
“Cuando damos la concesión para línea de tren,
afirmó que el ejido iba a
salir beneficiado. Le dimos
el hectareaje, y resulta que
cuando empiezan a limpiar
vías y tirar desechos, no lo

PROTESTA DE EJIDATARIOS de Tixmucuy en el Pacional de Gobierno.
tiran en el ejido, se lo llevan
a un particular. Se fue a ver
al encargado y quedó que sí
se iba a beneficiar al ejido,
a los dos meses nada, volvimos a ir a verlo y nada para
nosotros”, atajó.
Asimismo, denunció que
el encargado de Carso prometió a los ejidatarios que
les compraría tres bancos de
sascab, por lo que procedieron a rasurar los cerros para
su explotación. No obstante,
también hizo tratos con un
particular y dejó a un lado al
ejido.

Lamentó que el presidente Andrés Manuel López
Obrador haya dicho que el
Tren Maya beneficiará a los
ejidos por donde pasará, y
las empresas encargadas de
la obra estén incumpliendo
esta orden presidencial.
“Carso tiene presupuestado cuatro millones y medio
por cada banco. A nosotros
nos dijo que tres bancos nos
iba a agarrar y nada”, fustigó.
Finalmente, los ejidatarios
de Tixmucuy exigieron la intervención de Sansores San

Román, no sin antes advertir
que, de no poner solución y
obligar a Grupo Carso a otorgar los beneficios que prometió al ejido, detendrán la
obra e iniciarán una huelga
hasta llegar a acuerdos favorables.
“¿Por qué no nos quieren
comprar el material, si ya tenemos listos los tres bancos
que supuestamente nos iban
a explotar y hasta ahorita no
hay nada? Vamos a parar la
obra, a ver qué pasa, sí es el
ejido de nosotros”, amagó
Bautista Villalobos.

ALUMNOS NO SE ADAPTAN A CLASES PRESENCIALES: RG
CARMEN— Luego de que una estudiante del CONALEP fuese ubicada caminando por la carretera, esta institución
educativa informa que le están dando seguimiento especializado al caso, pero así también a otras posibles situaciones que puedan presentarse entre sus alumnos.
La directora general del CONALEP, Celia Rodríguez Gil, expuso que actualmente los estudiantes muestran un comportamiento confuso al no adaptarse al regreso presencial a clases.
Reconoció que en estos momentos cuando se está regresando a una nueva normalidad se han encontrado con
un complejo fenómeno en el plantel, en donde muchos alumnos se acostumbraron a estar en casa, solos o con su
núcleo familiar, lo que detona su desesperación en el aula, se distraen, por lo que como institución educativa buscan
alternativas como charlas que los ayuden a entender que en el regreso presencial también podrán estar seguros.
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Continúa la
extorsión a
comerciantes
y empresarios
Comerciantes y empresarios
de Carmen están siendo
víctimas de extorsión, de
acuerdo al subsecretario
de Seguridad Pública, Julio
Luna Carballo, el 50 por ciento de ellos desafortunadamente han caído en el juego
de los delincuentes.
Señaló que afortunadamente mediante trabajo de
inteligencia, han logrado
detener a algunas personas
y ponerlas a disposición
del Ministerio Público, sin
embargo, en vista de que
siguen existiendo víctimas
refuerzan las acciones de
prevención para evitar que
sigan cayendo en las garras
de los ciberdelincuentes.
Recientemente locatarios del mercado “Alonso
Felipe de Andrade” (AFA)
de diferentes giros, pero
específicamente carniceros,
habían estado atemorizados
por las constantes llamadas
y amenazas de supuestos
cárteles o grupos delictivos
quienes exigían cuota o derecho de piso, de lo contrario
atentarían contra ellos y sus
familiares.
Ante esta situación y
cuestionado sobre la intervención de la autoridad en
la materia, Luna Carballo aseguró que tienen plenamente
identificados a quienes están
detrás de este delito, por lo
que con trabajo interinstitucional han logrado hacer
detenciones, pero prioritariamente están promoviendo la prevención a través
de charlas con el sector
comercial y empresarial que
les advierta y proteja sobre
lo que está sucediendo.
“Es algo recurrente, la pandemia, la situación económica ha generado este tipo
de llamadas de extorsión, se
ostentan que son de algún
cártel o de alguna célula
delictiva, pero realmente los
ciudadanos somos los que
les dan ese tipo de información a las personas que los
están extorsionando a través
de nuestras redes sociales,
publicamos donde vivimos,
que hacemos, cuando
viajamos, como autoridad
los tenemos identificados,
hemos puesto a disposición ante la Fiscalía a estas
personas, las investigaciones
llevan su curso”, indicó.
Reiteró que el acercamiento con diversas Cámaras
y colegios ha permitido
conocer casos de quienes
desafortunadamente han
sido víctimas, es decir, que al
menos la mitad de quienes
recibieron llamadas de extorsión cayeron en las amenazas y dieron el dinero que era
exigido por los delincuentes.
“En un 50 por ciento de
las llamadas que hacen la
ciudadanía está cayendo,
empiezan solicitándole
una cantidad muy grande
y terminan diciéndole que
depositen lo que tengan”.

Ayuntamiento no atiende
las demandas del AFA
Alcalde Pablo
Gutiérrez Lazarus
se rehúsa a reunirse
con los locatarios
El presidente municipal,
Pablo Gutiérrez Lazarus,
sigue sin querer reunirse
con locatarios del mercado
“Alonso Felipe de Andrade”
(AFA) para determinar cómo
lograrían solventar la problemática del drenaje y algunos
otros desperfectos que continúan afectando la actividad
de los comerciantes.
El presidente de la Unión
de Locatarios, Jorge Simón
Díaz, señaló que están en
la mejor disposición ya sea
de pagar la mano de obra o
la adquisición del material,
todo con el objetivo que se
solvente la falta de drenaje
que provoca una mala imagen y olores al mercado principal, situación a la que se
sumas las goteras y los nidos
de paloma.
Al transcurrir el tiempo sin
que los locatarios encuentren eco en sus peticiones,
Simón Díaz explicó que desafortunadamente no han te-

nido respuesta por parte del
Presidente Municipal, tan
solo para una reunión y aun
cuando han sostenido acercamientos con el Director de
Servicios Básicos, responsable directo de los mercados,
no se ha concretado nada
respecto a la situación del
drenaje.
“Es cierto y una gran verdad la propuesta de que
entre el Ayuntamiento y los
locatarios se hagan los drenajes, hoy seguimos con el
problema grandísimo en el
mercado, la gente que tiene
un local de comida hasta el
día de hoy tiene que recoger
las aguas negras en cubeta,
eso ha hecho que los pisos ya
estén todos manchados le da
una imagen muy fea a todo el
mercado”.
Agregó que esta misma
propuesta data desde la anterior administración de Óscar
Rosas González que se basó
en promesas, sin embargo,

LA PRINCIPAL PROBLEMÁTICA que se presenta en el mercado “Alonso Felipe de Andrade” es la falta
de un drenaje.
saben que todo esto se inició cuando el Ayuntamiento
recibió la segunda etapa del
nuevo mercado y no exigió
la reparación de los vicios
ocultos, siendo el gobierno
de Gutiérrez Lazarus el que
tampoco atendió y ahora que
repite el gobierno, solo se remiten a decir que no tienen
presupuesto.
“Sabemos que lo que nos
siguen diciendo es que no

tienen presupuesto, como
locatarios y necesitados de
que el problema se resuelva
hemos aceptado poner de
nuestra parte porque de esto
vivimos. El detalle es que ni
nos reunimos para acordar,
hacer el presupuesto y poner
manos a la obra, no solo en el
tema de drenaje sino también
que tenemos muchas goteras
en el techo, ya las hemos denunciado también porque

hay gente en el área de ropa
que se les moja su producto
y el problema grandísimo de
las palomas”, reiteró.
Confió en que próximamente puedan sentarse a la
mesa con el edil y con los
responsables de áreas del
Ayuntamiento que puedan
coadyuvar a solucionar estas problemáticas que complican la operatividad en el
mercado.

Carmen, foco rojo en
llamadas de extorsión

SON VARIADOS LOS sectores que mantienen deudas con las empresas grandes que tienen contratos con PEMEX.

Urge que grandes
empresas paguen
a subcontratistas
Para lograr un repunte en
la economía de Carmen, es
necesario que las empresas
grandes que mantienen contratos con Petróleos Mexicanos (PEMEX) paguen de
manera puntual a los subcontratistas, para de esta
manera, poder mantener la
plantilla laboral con que se
cuenta, afirmó el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) de Carmen, José Alejandro Fuentes
Alvarado.
Expuso que de acuerdo
con la información que el
director general de PEMEX,
Octavio Romero Oropeza,
ha vertido, desde el inicio
del presente año se ha buscado regularizar los pagos
que se mantenían atrasados,
no solo con la mediana, pequeña y micro empresas,
sino también con las grandes
compañías, las cuales mantienen adeudos importantes
con empresarios locales.

“En el rubro hotelero, en
el ramo de los alimentos, en
los suministros, son variados
los sectores empresariales
que mantienen deudas con
las empresas grandes, quienes argumentan que PEMEX
no les ha pagado, sin embargo, tenemos la información
de que se les están regularizando y ellos, deben ser recíprocos con los sub contratistas”.
Sin dar una cifra del monto total, “ya que los adeudos
son variados y las empresas
son muchas”, el dirigente
de la cúpula empresarial en
Carmen comentó que los
contratos que se han estado
liberando por parte de PEMEX, permiten visualizar un
futuro prometedor, en donde aumentará la oportunidad
de generación de empleos.
“Será en los próximos meses cuando se comiencen
a ver los resultados de las
acciones emprendidas por

PEMEX en el rubro de la producción de hidrocarburos,
ya que no solo se han logrado concretar la perforación
de diversos pozos, sino que
también está por darse a conocer las licitaciones correspondientes a los que se explotaran en el presente año”.
Indicó que actualmente,
la petrolera nacional no solo
trabaja en el desarrollo de
nuevos campos y en la perforación de pozos, sino que
también está recuperando
y se le está dando mantenimiento a estructuras que aún
son productivas, pero que requieren de actualizarse.
“Estamos
convencidos
que lo mejor para Carmen
está por venir, que habrá
más inversión, se desarrollaran más campos, que se
fortalecerá el Puerto Isla del
Carmen y por consiguiente,
se generaran más oportunidades de empleo para el personal del Municipio”.

El Municipio de Carmen
es el foco rojo en la cantidad
de llamadas de extorsión
que se reciben, sin embargo,
a nivel estatal las amenazas
e incitar al odio son las que
encabezan la lista de reportes a los números de emergencia, confirmó la Policía
Cibernética en Campeche.
El encargado de la Unidad
de la Policía Cibernética,
Juan Carlos Sosa Arvizu,
Reconoció que es real que
Carmen es un foco rojo en
cuanto el número de llamadas que a veces se reciben
donde el objetivo de los delincuentes es extorsionar,
sin embargo, en primer lugar de las llamadas que monitorea la Policía cibernética
en Campeche se encuentran
las amenazas, seguidas de
incitar al odio.
“En el estado, estamos
recibiendo específicamente llamadas de extorsión de
20 a 30 llamadas diarias,
la mayoría de los números
de los cuales hacen llamadas muchas veces vienen
de CEFERESOS, de Centros
de Rehabilitación, son muy
comunes ese tipo de llamadas, lo que se logra es que a
través de órdenes judiciales,
bloquear ciertos números,
eliminarlos, hasta ahora ninguno de los detectados han
salido de penales de la isla”,
reiteró.
Aseguró que todas las personas debemos comprender
que estamos expuestos a ser
atacados de diversas formas
mediante llamadas telefónicas, mensajes o el uso de
redes sociales, lo más importante de todo es proteger
nuestros datos personales y

JUAN CARLOS SOSA ARVIZU, encargado de la Unidad
de la Policía Cibernética.
si en algún momento somos
víctimas se deben hacer las
denuncias pertinentes porque a nivel nacional existe
una sinergia que permite
identificar los números de
donde salen esas llamadas
y al boletinarlos se evita que
otros caigan en ello.
Antes, Sosa Arvizu presidió una charla con estudiantes del CONALEP, en el que
los exhortaron a resguardar
su información personal
para evitar ser víctimas de
llamadas en las que los amenazan, incitan al odio y así
también los intentan extorsionar.
En la sala de usos múltiples del plantel educativo de
educación media superior,
integrantes de esta dependencia de la Secretaría de
Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), instruyeron
a los jóvenes sobre la importancia de ser responsables
en el manejo de las redes
sociales y su información
personal, no solo para evitar
ser víctimas del conocido
ciberbullying, sino de otros
delitos que están presentes.

