
Al sentenciar que el espionaje es un 
delito, y exigir al Gobierno del Estado 
respetar la privacidad de los campe-
chanos, el dirigente del PRI, Ramón 
Santini Cobos, demandó a la goberna-
dora Layda Elena Sansores San Román 
aclarar cómo obtuvo los supuestos au-
dios de su líder nacional, Alejandro 
Moreno Cárdenas, y advirtió que el 
tricolor analiza proceder legalmente.

Recordó que la Constitución y el 
Código Penal establecen la inviolabili-
dad de las conversaciones entre par-
ticulares, y que su difusión constituye 
un delito, por lo que es deber de las 
autoridades de todos los órdenes de 
gobierno proteger ese derecho, y per-
seguir y sancionar a quienes lo violen.

Manifestó que el Gobierno Estatal 
tiene la obligación de aclarar cómo 
se obtuvieron dichas grabaciones, 
pues de no hacerlo, se presumiría que 
quien las difunde es la misma persona 
que las grabó ilegalmente, violando un 
derecho humano tan valioso como la 
privacidad de las conversaciones de la 
ciudadanía.

“En todas las democracias consti-

tucionales, o que se auto reconocen 
como tales, no están permitidas esas 
violaciones a la privacidad de los ciu-
dadanos. Lo más grave, es que quienes 
tienen el acceso a las tecnologías para 
realizar estas grabaciones, también 
puede editarlas para obtener una ven-
taja política”, fustigó.

Por ello, asentó que el PRI condena 
la difusión ilegal y la edición con ale-
vosía de las conversaciones de Moreno 
Cárdenas por parte de Sansores San 
Román, con el pretexto de que se las 
hicieron llegar vía anónima, pues ‘tan-
to peca el que mata a la vaca, como el 
que le jala la pata’.

Advirtió que el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del tricolor analiza em-

prender acciones legales en contra de 
quienes difundieron estas grabaciones 
ilegales y sacadas de contexto.

“Como campechano, es vergonzoso 
que hoy la ciudadanía sea vulnerable 
de ser espiada o grabada, y después 
exhibida de manera indebida en los 
canales o% ciales del Gobierno del Esta-
do, sin un derecho de réplica ni mucho 
menos con pruebas sobre el origen de 
los audios”, subrayó.

Finalmente, Santini Cobos pidió a 
quienes están espiando las conversa-
ciones de las y los campechanos, les 
devuelvan su privacidad y no violen-
ten sus derechos humanos, ‘en espe-
cial nuestro derecho a la privacidad’.

En tanto, el ex diputado local, Luis 
Alonso García Hernández, pidió la re-
nuncia de Layda Sansores San Román 
a la gubernatura del Estado para que 
se vaya de% nitivamente a la ilegal cam-
paña de Claudia Sheinbaum, para que 
los campechanos tengan un Gobierno 
presente, no ausente y dedicado de 
tiempo completo a resolver los proble-
mas y atender las demandas sociales, 
aseguró.
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CONFERENCIA DE PRENSA conjunta de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez y de 

Renato Sales Heredia, titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

Niega Marcela estar coludida 
con grupos criminales 
que se disputan la “plaza”

A! rma Renato que no tiene miedo 
de comparecer ante los diputados

Exigen a Layda revelar el origen 
de los supuestos audios de Alito

Congreso 

le quitó 26 

mdp al IEEC, 

con! rma 

M. Pacheco

Reta a que si hay pruebas en su contra, que la denuncien

Alrededor de 26 millones 
de pesos le quitó el Congre-
so del Estado para nóminas 
del Instituto Electoral del 
Estado (IEEC), con% rmó el 
representante del PAN ante 
el Consejo General, Mario 
Pacheco Ceballos, al opinar 
que sería la causa de los des-
pidos de trabajadores, y pi-
dió a los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo valorarlo, para 
no afectar a esas familias 
campechanas.

Recordó que hace tres se-
manas, los representantes 
de los partidos políticos sos-
tuvieron una reunión con las 
y los consejeros electorales, 
así como con los trabaja-
dores, donde se expuso la 
situación económica por la 
que está atravesando el ór-
gano electoral y que esto ori-
llaba a recurrir al recorte de 
personal.

No obstante, manifestó 
que las y los consejeros hi-
cieron el compromiso de 
que se iba a tratar de liquidar 
a las y los trabajadores con-
forme a la ley, considerando 
la antigüedad que tuvieran.

Sentenció que el Instituto 
como patrón si se ve limita-
do y tiene que apegarse a la 
ley, pero las y los trabajado-
res también tienen derechos 
laborales y deben exigir que 
se respeten.

“La Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado sí mane-
ja que se tienen que hacer 
ajustes por austeridad, pero 
nunca mencionan el Capítu-
lo 1000. Y yo sé que hubo un 
recorte importante, como 
26 millones de pesos que se 
recortaron de la operación 
para el Instituto, para nómi-
na, efectivamente Capítulo 
1000”, reveló.

Sin embargo, reconoció 
que no es el primer año que 
ocurre esto, sino que vie-
ne ocurriendo desde hace 
varios años, por lo que las 
cuentas del Instituto tienen 
Adeudos de Ejercicios Fisca-
les Anteriores (ADEFAS) muy 
grandes, de más de 100 mi-
llones de pesos.

“Cinco año atrás, ha habi-
do recortes similares; esto 
pudo haber ocasionado el 
tema de los adeudos que se 
dicen con las autoridades 
como el Seguro Social y el  
Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT). 
Esto, implica un estudio 
profundo para determinar si 
hubo la retención o solamen-
te fue una afectación conta-
ble la que se hizo”, indicó.

Finalmente, Pacheco Ce-
ballos dijo que el Congreso 
local debe analizar y justi% -
car este recorte al Instituto 
Electoral del Estado (IEEC), 
especí% camente al Capítu-
lo 1000, pues eso implica 
despidos. Y con% ó en que, 
al igual que el Gobierno del 
Estado, valoren estas afecta-
ciones que se están ocasio-
nando a tantas familias del 
Estado que se quedarán sin 
un sustento.

Al justi% car que el tema de se-
guridad se está politizando por 
la oposición, a la que acusó que  
cuando estuvo en el poder ma-
quillaron cifras y no había justicia 
para los campechanos, la secreta-
ria de Protección y Seguridad Ciu-
dadana (SPSC), Marcela Muñoz 
Martínez, negó estar coludida con 
los grupos criminales que están 
disputando la “plaza” de Campe-
che ni que hayan llegado con ella 
al Estado y presumió que la cor-
poración policiaca a su mando ha 
realizado más detenciones que la 
pasada administración, tanto en 
Campeche como en Carmen.

En conferencia de prensa, don-
de se dedicó a presumir que su 
gestión como titular de la SPSC ha 
sido más e% ciente y a defenderse 
de las críticas, Muñoz Martínez 
nunca explicó o dio a conocer 
cuál es la estrategia para garanti-
zar la seguridad de los campecha-
nos, a quienes cuestionó que si 
quieren una policía que maquille 
cifras para decir que Campeche 
es el Estado más seguro o una po-
licía que los cuide y una Fiscalía 
que investigue.

Además, la guanajuatense arre-
metió contra los diputados loca-
les de oposición, quienes la han 
cuestionado duramente por el au-
mento en los índices delictivos, la 
percepción de inseguridad, la ola 
de violencia y la presencia cada 
vez mayor del crimen organizado.

“Cuando se agarra de bande-
ra política la seguridad, es muy 
preocupante; yo dejaría una pre-
gunta aquí para los diputados del 
PRI que han sido tan incisivos en 
que se ha elevado la incidencia en 
Campeche: nada más que nos di-
gan ellos si quieren que volvamos 
a maquillar el tema de la seguri-
dad en Campeche y que los cam-
pechanos no tengan acceso a la 
justicia, porque así era antes. No 
había delito que fuera importante 
como para abrir una carpeta de 
investigación. Sería muy impor-
tante si los campechanos quieren 
acceso a la justicia desde una poli-
cía que los cuida y una % scalía que 
investiga, pero no nos espantan 
los números, hay que ponernos a 
trabajar”.

Negó tener vínculos o estar re-
lacionada con el Cártel Pura Gen-
te Nueva, que se deriva de Los 
Zetas, quienes están disputando 
la “plaza” de Campeche y des-
mintió que este grupo criminal 
comenzó a tener presencia en el 
Estado desde que ella fue nom-
brada como titular de la SPSC y 
retó a quienes tengan pruebas a 
denunciarlo.

“Periodistas y diputados dicen 
que conmigo llega el crimen or-
ganizado, que yo me lo traje; creo 
que son acusaciones muy fuertes 
y los invito a que si tienen prue-
bas que denuncien, no se tarden, 
son situaciones muy graves. Si 
creen que yo me traje al crimen 
organizado, bueno aquí está el % s-
cal, pueden hacer su cita y poner 
su denuncia”, ironizó.

Por otra parte, dijo que están 
desmantelando al grupo de los 
colombianos, quienes ofrecen 
créditos con altos intereses y co-
bros con violencia y detalló que 
han atendido a 733 mujeres víc-
timas; por delito sexual, 28; por 
violencia familiar,  667; a meno-
res de edad, 211; también hom-
bres víctimas de violencia, 77 y 64 
atenciones a otros delitos. 

Pese a la nula respuesta que se 
ha registrado en los últimos do-
mingos, rechazó que el programa 
“Pedalea con tu Policía” haya sido 
un fracaso al que los ciudadanos 
no asisten y negó que estén obli-
gando a los servidores públicos 
de las dependencias del Gobierno 
del Estado para que participan.

Al asegurar que la averiguación previa por el asesinato del 
líder campesino, Armando García Jiménez -ejecutado en abril 
del 2011-, continúa abierta y en integración, el % scal del Esta-
do, Renato Sales Heredia, a% rmó no tener miedo a compare-
cer ante el Congreso Local y que los diputados priistas deben 
explicar porque en la administración estatal pasada maquilla-
ban cifras desde la Fiscalía del Estado.

“Que nos digan ellos, por qué en la administración anterior 
se abrían tantas actas circunstanciadas que no se reportaban. 
A mí me gustaría que eso nos lo explicaran los diputados 
priistas, ¿Por qué se abrían actas circunstanciadas?”, cuestio-
nó, olvidando que fue procurador estatal de una administra-
ción estatal priista, la de Fernando Ortega Bernés y haciendo 
un llamado a no “politizar el tema de la seguridad”.

En conferencia de prensa, junto con la secretaría de Pro-
tección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, el 
funcionario continúo cuestionando sobre las “cifras maqui-
lladas”.

“¿Por qué nada más reportaban actas circunstanciadas en 
delitos que no lo ameritaban? Violaciones, tortura, robos. 
Como bien lo comentaba la secretaria, ¿quieren que volva-
mos a eso? ¿Volvemos a la simulación o atendemos los pro-
blemas y los reconocemos?”.

Flanqueados por el legislador local morenista, Héctor 
Malavé, Sales Heredia y Muñoz Martínez salieron a brindar 
cifras de los resultados de los trabajos coordinados entre las 
dependencias estatales, municipales y federales y de la Mesa 
de la Paz.

Aparentemente no invitaron a los legisladores que han exi-
gido su comparecencia y que rindan cuentas claras a la ciu-
dadanía.

“No tenemos ningún temor a comparecer y explicarles 
esto mismo que les estamos explicando aquí, pero tampoco 
queremos hacerle el juego a nadie. Si quieren que comparez-
camos, comparecemos; si quieren que platiquemos, plati-
quemos; si quieren preguntarnos, que nos pregunten”. 

Además, mostró estadísticas y grá% cas sobre un desglose 
del primero de enero al 15 de mayo del 2021, en homicidios 
dolosos, hubo 31; en el mismo periodo del 2022 la cifra es de 
16.

“¿Qué signi% ca esto? Que si comparamos año con año, ad-
ministración con administración, tenemos una disminución 
de casi un 50 por ciento en homicidio, una disminución del 
48 por ciento”, re% rió.

Respecto al caso del asesinato del líder campesino, Arman-
do García Jiménez, a% rmó que se sigue investigando.

 “La verdad sí se sigue investigando. Hay una investigación 
y se sigue integrando, no es un caso sencillo, pero ¿por qué 
responsabilizar exclusivamente a quien hace uso de la voz y 
no ver lo que pasó entre el 2013 y el 2021, no? Son ocho años”.

“¿Por qué no se siguió investigando o si se siguió investi-
gando, que pasó?”, exclamó Sales Heredia, al indicar que el 
homicidio ocurrió en el 2011 y él fue procurador general del 
Estado de Campeche hasta el 2013. Las investigaciones de-
bieron de continuar para esclarecer el asesinato después de 
tanto tiempo.



El líder del Grupo Resurgi-
miento ‘Pedro Sáinz de Baran-
da’, organización adherida al 
PRI, José Adán Castillo Dzib, 
tronó en contra de su dirigen-
te nacional, Alejandro Moreno 
Cárdenas, al sentenciar que es 
una sinvergüenzada el nom-
bramiento del experredista 
Luis García Hernández como 
secretario regional del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
tricolor.

Manifestó que la designa-
ción del también excandidato 
a la gubernatura del Estado 
por el extinto partido Fuerza 
por México (FXM) no tiene 
nombre, y desnuda el autori-
tarismo con el que ha Alito ha 
llevado las riendas del priismo 
a nivel nacional.

“Yo no acepto como priista 
esas designaciones”, tronó, al 
considerar que esas decisio-
nes unilaterales tomadas por 
la dirigencia nacional son las 
que han llevado a la debacle al 
PRI en México.

Sostuvo que son una terque-
dad del CEN todas estas deci-
siones, y pareciera que están 

empeñados en pulverizar y 
acabar con el tricolor antes de 
llegar a la elección presiden-
cial del 2024.

“Nosotros hemos hecho mu-
chos pronunciamientos, pero 
únicamente quedan como pre-
cedentes, porque no lo toman 
en cuenta”, arremetió, e insis-
tió en que ello refleja el autori-
tarismo de Moreno Cárdenas, 
quien no somete ninguna de 
sus decisiones a consulta con 
la militancia, sino que hace lo 
que él quiere.

Además, el líder del Grupo 
Resurgimiento acusó a su di-
rigente nacional de desplazar 
a los verdaderos priistas para 
colocar a sus amigos, no im-
portándole pisotear los estatu-
tos y documentos básicos del 
instituto político.

“Ellos están acabando total-
mente con el PRI. Los estatutos 
y los documentos básicos ya 
quedaron acéfalos totalmen-
te. El Partido Revolucionario 
Institucional pensaba que iba 
a renacer, pero con esos nom-
bramientos, que son puras pa-
tadas de ahogado y no debe de 
ser, ya está acabado”, subrayó.

Finalmente, Castillo Dzib 
dijo que Moreno Cárdenas no 
toma en cuenta a los priistas, 
por lo que debe ser destituido 
de la dirigencia nacional.

“El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional no es autó-
nomo, está regido por los es-
tatutos y documentos básicos, 
y debe estar sometido a las 
decisiones de las y los militan-
tes, ellos son los que deben de 
regir en todo momento al par-
tido”, concluyó.

Por considerarlo inviable 
económicamente y sin ningún 
estudio serio de impacto presu-
puestario para los Municipios 
del Estado, el Cabildo del Ayun-
tamiento de Campeche aprobó, 
por mayoría de votos, desaprobar 
la Iniciativa de Decreto para re-
formar y adicionar diversas dis-
posiciones de la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del 
Estado de Campeche y diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de 
Campeche.

Lo anterior al celebrarse la 
XVIII Sesión Extraordinaria de 
Cabildo encabezada por la alcal-
desa Biby Rabelo de la Torre, en 
la que el órgano edilicio del Mu-
nicipio de Campeche acordó tam-
bién enviar un atento exhorto al 
Congreso del Estado para que no 
apruebe tal iniciativa de decreto 
que busca reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley 
de Vialidad.

En presencia del Cabildo en 
pleno, el secretario del Ayunta-
miento, Ricardo Encalada Ortega, 
asistió a la alcaldesa en la lectura 
del orden del día y pase de lista, 
y verificada la existencia de quo-
rum legal, Rabelo de la Torre 
declaró abierta la XVIII Sesión Ex-
traordinaria de Cabildo.

El único punto puesto a consi-
deración y votación del Cabildo, 
fue el dictamen de las Comisiones 

edilicias unidas de Gobernación y 
Seguridad Pública y Hacienda del 
Municipio de Campeche, median-
te el cual el Municipio de Campe-
che desaprueba y determina la 
inviabilidad económica de la ini-
ciativa de decreto para reformar 
y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de Vialidad, Tránsito y 
Control Vehicular del Estado de 
Campeche y diversas disposi-
ciones de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Cam-
peche, con carácter de iniciativa 
preferente; remitida para la emi-
sión de una opinión técnica por 
el diputado Rigoberto Figueroa 
Ortiz, presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal.

El tema se discutió ampliamen-
te por los regidores Víctor Aguirre 
Montalvo, Antonio Olán Que, Yes-

my Yaret Castillo Cohuó, Ericka 
Yuvisa Canché Rodríguez, Patri-
cia del Socorro Rodríguez Reyes, 
Jorge Ávila Montejo, Rosalina Mar-
tín Castillo, e Ignacio José Muñiz 
Hernández, quienes presentaron 
sus argumentos y posicionamien-
tos a favor o en contra del punto 
puesto en consideración previo a 
emitir sus votos.

Diez regidores votaron a favor, 
tres en contra y dos se abstuvie-
ron, por lo que el Cabildo des-
aprobó la Iniciativa de Decreto 
para reformar y adicionar diver-
sas disposiciones de la Ley de 
Vialidad, Tránsito y Control Ve-
hicular del Estado de Campeche 
y diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Es-
tado de Campeche al considerarla 
inviable económicamente.

Al corte del 16 de mayo de 
2022, en el Estado de Campe-
che habían sido confirmadas 
590 casos de las variantes de la 
enfermedad del COVID-19, de 
los cuales han predominado la 
Delta y Ómicron con 380 y 139 
personas afectadas, respectiva-
mente, según el último reporte 
actualizado de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología (DGE).

De acuerdo al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos y de la Unidad 
de Desarrollo Tecnológico e 
Investigación Molecular, para 
la vigilancia de las variantes de 
COVID-19,  al 30 de agosto, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS)  destaca tres clasificacio-
nes, las Variantes de preocupa-
ción (VOC), de interés (VOI), y 
las  Variantes con alerta de vigi-
lancia reforzada (VVR).

Al 30 de agosto de 2021en la 
Entidad habían sido detectados 
243 casos de variantes, de las 
cuales 153 casos eran VOC, ante-
riormente en circulación corres-
pondientes, 29 a Alfa, detectada 
en Reino Unido en  septiembre 
de 2020;  12 casos de   Beta origi-
naria de Sudáfrica con primeras 
muestras en mayo del  2020;  93 
a Gamma, de Brasil con inicios 
en noviembre del año 2020;  y 
19 casos de  Delta detectada en 
la India en octubre del 2020.

En cambio, de las VOI, 17 en 
total, 16 casos  de Lambda, va-
riante con comienzos en Perú en 
diciembre del año  2020;  y una 
de la variante Mu, de Colombia, 
registrada en enero del  2021.

De las VVR, 73 casos, 31 de la 
variante B.1.1.519 documentada 
en varios países en noviembre 
del año 2020; y cinco casos de 

la variante  B.1.427/ B.1.429 co-
nocida  antes como  Épsilon, de-
tectada en marzo del año 2020 
en Estados Unidos.

Para el 18 de octubre del año 
2022, la OMS ajustó las clasifica-
ciones y solo reconocía tres, las 
VOC, VOI, y las Variantes Bajo 
Monitoreo (VUM).

Para el 4 de abril del año 2022 
en el Estado de Campeche su-
maban 576 los casos confirma-
dos, de la variantes VOC, 507 
casos, de estos 379 de Delta y 
128 de  Ómicron, cuyas primeras 
muestras se documentaron en 
varios países en  noviembre del 
año 2021; y de la variantes VUM 
, 69 casos de B.1.1.519.

Al 16 de mayo de 2022 y aná-
lisis hasta la semana epidemio-
lógica 17, en México habían sido 
registrados 47 mil 124 casos de 
variantes de coronavirus, de los 

cuales seis mil 298 en Estados 
de Yucatán, Tabasco, Quintana 
Roo, Chiapas y Campeche.

En el Estado de Campeche en 
590 personas se han confirma-
do   las variantes de COVID-19 
durante el periodo del 2021-
2022, de las cuales 519 eran ca-
sos de variantes preocupantes 
actualmente en circulación, 
específicamente 380 de Delta y 
139 de Ómicron, en cambio 71 
casos B.1.1.519 eran Variantes 
Bajo Monitoreo.

El número de genomas es-
tudiado en México durante la 
epidemia 2020-2022 es con da-
tos otorgados por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (INDRE), del Institu-
to Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), del Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CIVESTAV), Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
por mencionar.
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EL TIEMPO
El estado del

Temperaturas       Max.       Min.
Campeche  36 25
Champotón 37 25
Cd. del Carmen 32 25
Palizada 37 25
Escárcega 38 24
Hopelchén 37 25
Calkiní 38 25
Hecelchakán  38 25

Cielo medio nublado por 
la mañana y nublado por la 
tarde con probabilidad de 
lluvias puntuales fuertes en 
Quintana Roo y chubascos en 
Campeche y Yucatán. Am-
biente fresco por la mañana 
y caluroso a muy caluroso 
por la tarde. Viento del sures-
te de 10 a 25 km/h con rachas 
de 60 a 70 km/h en la región. 
Oleaje de 2.5 a 3.5 en costas 
de Quintana Roo.

Confirmados 590 
casos de variantes 
del COVID en el Estado

Arranca el programa 
“Salud Escolar 2022”

LA JURISPRUDENCIA INTE-
RAMERICANA contempla que 
no se puede dejar sin agua por 
completo a los ciudadanos.

Dos denuncias 
por cortes 
totales de 
agua ante la 
CODHECAM

Clausuran Talleres de 
Apicultura CBTA 2022

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Se-
cretaría de Educación del Estado, dio inicio al progra-
ma de “Salud Escolar 2022”, en evento inaugural que 
se llevó a cabo en el Jardín de Niños “Irma Cabañas 
Ferrer”, de la localidad de Castamay, Municipio de 
Campeche.

Con esta estrategia se pretenden mejorar los entor-
nos escolares mediante acciones orientadas a contri-
buir a la formación de estudiantes en sus estilos de 
vida y al fortalecimiento de las comunidades educa-
tivas con mayor capacidad de modificar los determi-
nantes físicos, psicosociales, sociales y ambientales 
que permitan promover la salud, prevenir enferme-
dades y disfrutar de forma segura la vida escolar.

La meta para este año es certificar más de 30 es-
cuelas preescolares y primarias como promotoras de 
salud, focalizando acciones de acuerdo al panorama 
epidemiológico nacional; siendo el sobrepeso, la obe-
sidad y sus consecuencias, una prioridad para aten-
der con promoción de la alimentación correcta, la 
hidratación adecuada y el incremento de la actividad 
física. Para alcanzar la meta y continuar certificando 
más planteles como “Escuelas Promotoras de Salud”, 
se trabaja de manera conjunta con personal de ambas 
dependencias, así como de las tres jurisdicciones sa-
nitarias con sede en Campeche, Carmen y Escárcega. 

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Cam-
peche (CODHECAM) ha reci-
bido al menos dos denuncias 
por cortes arbitrarios de agua 
potable a domicilios de los Mu-
nicipios de Campeche y Escár-
cega, confirmó la presidenta Li-
gia Nicthé-Há Rodríguez Mejía, 
recordando que no se puede 
dejar sin el vital líquido a los 
ciudadanos, ya que hay juris-
prudencias que así lo indican.

Expuso que, a pesar de que 
es bien sabido que gozar del 
agua es un derecho humano, al-
gunos Ayuntamiento no respe-
tan esto y continúan haciendo 
cortes totales del vital líquido a 
las familias y en ocasiones éstas 
presentan su queja para iniciar 
un procedimiento para que le 
sea restablecido el servicio.

El corte completamente no 
se puede hacer, enfatizó Ligia 
Rodríguez, “y ello lo contempla 
la jurisprudencia interamerica-
na, ya hay resultados inclusive 
por cuanto a las autoridades a 
nivel de los tribunales naciona-
les, el corte de agua no puede 
ser total, se tiene que conser-
var un mínimo vital para el 
goce o disfrute  de ese derecho 
humano”.

Si bien el suministro de agua 
es un servicio público y hay  
obligación de hacer un pago 
para el disfrute del mismo,  aun 
no cumpliendo con ese deber 
la autoridad municipal no pue-
de hacer un corte total del agua 
porque estaría violentando el 
derecho humano de los inte-
grantes de la vivienda.

El Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Campeche (SMAPAC) tendría 
que contar con aparatos que 
disminuyan el suministro de 
agua en los hogares para no ha-
cer el corte total, y en caso de 
no ser así, no procede el corte, 
porque es responsabilidad del 
Municipio poder aplicar esta 
reducción del suministro para 
que los ciudadanos tengan una 
cantidad mínima, por lo que 
exhortó a las autoridades mu-
nicipales a no incurrir en la vio-
lación del derecho humano de 
acceso al agua. 

Más de 430 alumnos de los centros de Bachi-
llerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) del Es-
tado participaron en la ‘Jornada de Talleres de 
Apicultura CBTA 2022’ que clausuró ayer el Ins-
tituto Tecnológico de Chiná (ITC) y que enseñó 
a los futuros agrónomos las buenas prácticas de 
manejo de colmenas y apiarios, para fomentar la 
apicultura en el territorio estatal.

En presencia de autoridades del instituto, del 
Consejo Estatal de Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico (COESICYDET), de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), y de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario (SDA), el estudiante 
de maestría, Luis Alberto Castillo Can, aplaudió 
la participación de los jóvenes durante las activi-
dades realizadas del 16 al 20 de mayo.

Destacó que, con motivo del Día Mundial de las 
Abejas, en el módulo del CBTA ubicado en Bécal, 
Calkiní, fueron atendidos 38 alumnos; en el de la 
cabecera municipal de Tenabo, 73; en Bolonchén 
de Rejón, Hopelchén, 50; y en el ITC, 60. Y ce-
lebró que tan solo en el último día de la jornada 
participaron un total de 212 estudiantes.

“Ha sido un gran éxito esta jornada de talleres 
y esperemos a futuro poder organizar otro even-
to de esta magnitud. Que el impacto sea ese, que 
llevemos esta información del buen manejo de las 
abejas y, sobre todo, que se fomente la apicultura 
en el Estado de Campeche”, puntualizó.

Mientras que el subdirector académico de la 
Brigada de Educación para el Desarrollo Rural 
Número 47 de Hecelchakán, Rogelio Cabrera 
González, resaltó la participación de los ponen-
tes, a quienes pidió continuar colaborando en las 
futuras actividades académicas que se organicen.

Las autoridades entregaron reconocimientos a 
los ponentes Jaime Rendón Von Osten del Centro 
Epomex de la UAC, Juan Marvin Alexis Duarte de 
la SDA y William Rolando Cetzal Ix del ITC, así 
como a estudiantes del Tecnológico de Chiná por 
la explicación técnica de la visita guiada del ‘Jar-
dín Etnobiológico de Campeche’.

Castillo Dzib tronó contra 
su líder nacional A. Moreno

Desaprueba el Cabildo 
reformas a Ley de Vialidad

Predominan el Delta y Ómicron: DGE

JOSÉ ADÁN CASTILLO DZIB, 
líder del Grupo Resurgimiento 
‘Pedro Sáinz de Baranda’.

LOS TALLERES ENSEÑARON a los futuros agróno-
mos las buenas prácticas del manejo de colmenas y 
apiarios.

XVIII SESIÓN EXTRAORDINARIA de Cabildo de Campeche enca-
bezada por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre.



Al señalar que el gobier-
no de Layda Sansores San 
Román ha recortado los re-
cursos de la cuenta corrien-
te por cuatro millones de 
pesos, el alcalde de Escárce-
ga, Silvestre Lemus Orozco, 
negó haber incurrido en ne-
potismo y justificó que sus 
sobrinos políticos no fueron 
contratados por él, sino lle-
van laborando desde admi-
nistraciones pasadas.

Al ser cuestionado res-
pecto al tema de que en su 
administración persiste el 
nepotismo, el edil Lemus 
Orozco, indicó que las per-
sonas que laboran en el 
Ayuntamiento de Escárce-
ga, uno es regidor pero es 
pariente político, pero ade-
más contenía en la planilla y 
se ganó su lugar. “Ese no es 
mi tema”.

“Sobrinos míos no hay nin-
guno, son sobrinos políticos, 
uno de ellos jugó para regidor 
y ganó, ahí no tengo culpa. 
Ellos estaban trabajando des-
de hace mucho tiempo”.

Presumió que ya presen-
tó su Plan de Desarrollo Mu-
nicipal (PDM), incluso ya ini-
ciaron las obras programas, 
entre las que destaca cuatro 
canchas techadas, caminos 
cosecheros, drenaje, elec-
trificación, construcción de 
calles, bacheo.

Sin embargo, las finanzas 
municipales han resenti-
do un gran impacto por el 
recorte realizado por el go-
bierno estatal, de cuatro mi-
llones de pesos en la cuenta 
corrientes.

Las principales quejas 
presentadas ante la Comi-
sión de Derechos Huma-
nos del Estado de Campe-
che (CODHECAM) son en 
contra de la Secretaría de 
Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC) y de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGECAM) por asegura-
mientos indebidos y abu-
so de autoridad, reveló la 
titular de este organismo 
Liga Rodríguez Mejía.

Rechazó que este orga-
nismo se ha convertido en 
tapadera del gobierno de 
Layda Sansores, pues ha 
procedido en contra de es-
tas dependencias cuando 
se resuelve violaciones a 
los derechos humanos.

Presumió que en com-
paración con la adminis-
tración pasada, la COD-
HECAM ha tenido más 
actividad en  cuanto a re-
cepción de quejas, pues al 
día recibe entre tres y cua-
tro, cifra que era mucho 
menos en años anteriores, 
“hemos recibido más que-
jas, no algo extraordinario, 
pero que la gente sepa que 
somos un organismo ami-
gable, que la prioridad son 
las víctimas”

Señaló que persisten las 
quejas en contra de las 
SPSC y la FGECAM, por 
abuso de autoridad y ase-

guramientos indebidos, al 
grado que son las instan-
cias y dependencias que 
acumulan mayor número 
de inconformidades de los 
ciudadanos.

“Siempre hemos conoci-
do quejas aseguramientos 
indebidos, ya sea en ope-
rativos específicos o cuan-
do hay alguna acción legal, 
pero se han emitido reco-
mendaciones  para que no 
quede impune la falta”.

Las recomendaciones 
no son la única forma de 
resolver la problemática, 
a veces las personas llegan 
y no tienen paciencia para 
esperar el resultado de la 
investigación y emitir las 
recomendaciones. “No es 
la única vía para la justicia, 
pensarlo así es incomple-
to”. 

El regidor por MORENA, 
Antonio Olán Que, señaló 
que solo ha quedado en el 
discurso de la alcaldesa Biby 
Rabelo de la Torre destacar 
que el Ayuntamiento de Cam-
peche es de los más transpa-
rentes, cuando la realidad es 
que su administración conti-
núa manteniendo los canda-
dos a los más de 400 contra-
tos que el ex alcalde prófugo, 
Eliseo F.M., ocultó.

Luego de que Rabelo de la 
Torre presumiera en la pre-
sentación de su Plan Muni-
cipal de Gobierno la buena 
calificación que la Comisión 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública le 
ha otorgado por facilitarle a 
la ciudadanía la información 
que se genera en el Munici-
pio, el regidor recalcó que 

son mentiras.
Y es que no solo el tema de 

los contratos ha quedado en 
la opacidad, sino múltiples 
movimientos que la adminis-
tración de Rabelo de la Torre 
ha realizado, como ejemplo 
puso el contrato con la em-
presa de luminarias con las 
que presente llevar a cabo el 
programa “Iluminando Cam-
peche”, ya que los regidores 
morenistas han solicitado 
detalles de este contrato sin 
obtener respuesta.

También –dijo- se solicitó 
desde hace algunos meses 
la información del centro de 
atención que será inaugu-
rado a finales del presente 
mes, y no hay detalles de los 
montos de inversión y renta 
que se pagará al propietario 
del inmueble al parecer de 

origen yucateco como el res-
to de los proveedores de la 
Comuna.

”En cuanto a la situación 
de transparencia creo que 
habló en el discurso muy 
bonito la presidenta, sin em-
bargo, hay problemas desde 
la administración pasada 
que no han querido dar una 
serie de contratos con tintes 
fraudulentos, por lo que se 
intuye porque siguen escon-
diéndolos”.

Exhortó a la presidenta 
municipal a transparentar 
las acciones que emprenda, 
recalcando que el que nada 
debe nada teme y al igual 
que los contratos realizados 
en la pasada administración, 
lo que se firme en el presen-
te trienio lo debe conocer el 
pueblo. 

Al exhortar en completar 
los esquemas de los meno-
res de seis años de edad con 
la vacuna hexavalente que 
previene la hepatitis “B”, la 
coordinadora estatal de va-
cunación, Dominga Pache-
co Alvarado, informó que al 
comenzar la aplicación de 
vacunas contra el COVID-19 
para adolescentes de 12 a 13 
años de edad, se fijó como 
meta aplicar ocho mil 891 
primeras dosis de la farma-
céutica Pfizer en el Munici-
pio de Campeche.

Exhortó a los padres, ma-
dres o tutores  acompañar 
a los adolescentes de 12 a 17 
años de edad con y sin co-
morbilidades al momento de 
recibir su primera y segunda 
dosis contra el nuevo coro-
navirus.

En el Centro Estatal de 
Vacunología mediante un 
módulo fijo se vacuna única-
mente a menores de edad sin 
comorbilidades, y también a 
aquellos adultos que por al-
guna situación no tienen su 
segunda dosis, pero inicia-
ron con Pfizer. También se 
colocan primeras, segundas, 
terceras  y cuartas dosis de 
AstraZeneca en los adultos a 
partir de los 18 años de edad, 
de lunes a viernes, desde las 
8:00 horas a 14:30 horas.

Aclaró que para aplicar las 
dosis antiCOVID a los meno-
res de edad tienen que tener 
los 12 años cumplidos, por-
que todavía en México no 
hay autorización  de aplicar-
lo en niños de 11  años o con 
algunos meses de más.

Además de estar sano, no 
presentar síntomas relacio-
nados con las enfermedades 
respiratorias, gripa o tos, 
porque puede tratarse de 
un proceso de COVID-19 o 
algún padecimiento simul-

taneo que pudiera ocasionar 
molestias y que al momento 
de aplicar la vacuna no será 
posible identificar si es reac-
ción o una enfermedad en 
proceso.

Los adolescentes de 12 a 
17 años de edad con comor-
bilidades recibirán atención 
únicamente los días viernes 
en los hospitales General 
de Zona (HGZ) número uno 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y en el 
de Especialidades “Dr. Ja-
vier Buenfil Osorio”, incluso 
quienes comenzaron su es-
quema primario.

Mencionó que en  el Cen-
tro Estatal de Vacunología 
aun acuden adolescentes 
que apenas cumplieron 15 
años y  por alguna  situa-
ción no se  habían podido   
aplicar  la primera o la se-
gunda dosis.

Por el momento, dijo, no 

hay  campaña masiva de va-
cunación contra el COVID-19 
para aplicar primeras, se-
gundas o terceras dosis en  
puestos o puntos estraté-
gicos, por lo tanto los de 
18 años y más deben ir las 
unidades de salud y los me-
nores de  edad sin comorbili-
dades en el Centro Estatal de 
Vacunología, en las jornadas 
“Correcaminos” y quienes 
viven con comorbilidades en 
los hospitales designados.

En otro tema, al presen-
tarse en México los primeros 
casos de hepatitis aguda de 
origen desconocido en niños 
y un fallecimiento,  Pache-
co Alvarado convocó a los 
responsables de los  meno-
res de seis años de edad en 
completar sus esquemas de 
vacunación, principalmente 
en los menores de un año 
porque dentro de ese es-
quema  está  la vacuna hexa-

valente que previene seis 
enfermedades difteria, téta-
nos, tos ferina, poliomieli-
tis, Haemophilus influenzae 
tipo B y hepatitis B.

 “La enfermedad que se 
está presentando  es de ori-
gen indeterminado por lo 
tanto todos los niños deben 
de tener completo su esque-
ma  de vacunación princi-
palmente los menores de un 
año”, sostuvo.

A partir de los dos meses 
de edad se aplica la vacuna 
hexavalente, o a los cuatro y 
a los seis meses, pero lo idó-
neo es a los dos meses en las 
unidades médicas, centros 
de salud, hospitales y hospi-
tales comunitarios. En el Es-
tado de Campeche se cuenta 
con suficiente vacuna para 
completar sus esquemas y 
se cuenta la vacuna BCG que 
protege  contra la meningitis 
tuberculosa.

Los contratos que ocultó EFM siguen con candado

Sin nepotismo 
en Comuna 
de Escárcega: 
Lemus Orozco

Ofrece IMEC lentes 
a bajo costo durante 
este mes de mayo

El próximo secretario 
general de la Sección 04 
del SNTE deberá darle con-
tinuidad a las gestiones a 
nivel nacional para que las 
pensiones pasen nueva-
mente al esquema solidario 
del 2007 y dejen de pagar-
se como cuentas individua-
les, ya que los docentes 
solo reciben con ello el 25 
por ciento del salario que 
tenían como activos, ma-
nifestó el actual dirigente 
Moisés Mas Cab.

Señaló que es injusto que 
los maestros y maestras re-
ciban la cuarta parte de su 
sueldo en pensión por par-
te del ISSSTE y por ello ya 
se hizo la propuesta a nivel 
nacional para regresar al 
esquema que se tenía y que 
los docentes puedan reci-
bir lo que por derecho les 
corresponde por los años 
de servicio que prestaron.

En los últimos años los 
docentes se han retirado 
bajo el esquema de cuen-
tas individuales, pero ade-
más, resaltó Mas Cab que 
al regresar al esquema so-
lidario se debe romper el 
tope máximo de 10 UMAS 
para calcular las pensio-
nes, porque también con 
esta fórmula pierden los 
maestros y lo que se busca 
es mejorar la pensión y que 
puedan continuar sus vidas 
con recursos suficientes.

También manifestó la 
preocupación por el de-
ficiente servicio de salud 

que presta el ISSSTE, por lo 
que, quien continúe al fren-
te del sindicato deberá tra-
bajar para que a los maes-
tros se les atienda como es 
debido y que existan los 
medicamentos suficientes 
para los padecimientos, so-
bre todo por diabetes que 
es uno de los males más 
consultados, no solo por 
los docentes sino por los 
campechanos en general.

Reconoció que hay dis-
ponibilidad por parte de 
los médicos, pero hace fal-
ta más especialistas y que 
se responda a los maes-
tros y todos los afiliados al 
ISSSTE, porque ha incre-
mentado la problemáti-
ca en las clínicas en estos 
momentos en que los ciu-
dadanos requieren de una 
mejor atención por la pan-
demia y las secuelas que el 
COVID-19 dejó en muchas 
personas. 

El Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche 
puso en marcha el progra-
ma de lentes a bajo costo 
para las familias campe-
chanas y por el mes de 
mayo; a las mujeres que 
acudan a adquirir unos 
lentes graduados se les 
obsequiarán unos lentes 
de sol, informó la direc-
tora general, Vania María 
Kelleher Hernández.

La empresa “Mano a 
Mano A. C.”, en coordina-
ción con el IMEC, atende-
rán al público en general 
que requiera del servicio 
en las instalaciones del 

Instituto, ubicado en calle 
53 entre 16 y Circuito Ba-
luartes (Centro de Justicia 
para las Mujeres, planta 
alta) en horario de 09:00 
a 15:00 horas.

Igualmente estarán 
ofreciendo este importan-
te servicio en los Festiva-
les de la Familia que orga-
niza el Sistema Estatal DIF 
en diferentes colonias. Po-
drán acceder a este servi-
cio el 17 de mayo, en Siglo 
XXI; 23 de mayo, Minas; 
25 de mayo, “Leovigil-
do Gómez”; 30 de mayo, 
Samulá y 31 de mayo Be-
lem.

Mentira que Ayuntamiento 
sea transparente: Olán Que

MOISÉS MAS CAB, secreta-
rio general de la Sección 04 
del SNTE.

LIGA RODRÍGUEZ MEJÍA, 
ttiular de la CODHECAM.

SPSC y FGECAM con más 
quejas ante la CODHECAMMás de ocho mil 

dosis antiCOVID 
para el Municipio

Exhortan a completar esquema contra la hepatitis “B”

Que pensiones se 
dejen de pagar como 
cuentas individuales

MOISÉS MAS CAB
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EN EL CENTRO ESTATAL de Vacunología mediante un módulo fijo se vacuna únicamente a menores 
de edad sin comorbilidades, y también a aquellos adultos que no tienen su segunda dosis.

EL AYUNTAMIENTO DE Campeche  continúa manteniendo oculta información de contratos.



La Secretaría de Desarrollo Económico está 
participando en el Pabellón Cultural “La Casa 
de Todos” instalado en la Plaza de la República, 
con la estrategia Apapacho Campeche, donde se 
fomenta la cultura emprendedora, financiera, 
empresarial y de economía sostenible.

Cada fin de semana se tendrá invitados dife-
rentes. Con el respaldo de empresas campecha-
nas y Cámaras de Comercio se continúa con la 
reactivación económica, la contribución al em-
pleo de las familias y que los establecimientos 
comerciales promuevan la venta de productos y 
servicios en el Estado.

Del 6 al 8 de mayo participó Casa de artesanías 
Tukulná, con productos artesanales de distintas 
partes del estado; del 13 al 15 de mayo participó 
la empresa Zero Waste acompañada del Patrona-
to de la Ciudad de Campeche; mientras que del 
20 al 22 de mayo participará Miguel Colorado, 
Aventura y Ecoturismo exponiendo los produc-
tos y servicios que se realizan en esta localidad 
ecoturística ubicada en el Municipio de Cham-
potón.

Jubilados y pensionados ho-
mologados de la delegación nú-
mero 08 de la IV Sección del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) disfru-
taron de un ameno convivio 
tradicional anual para festejar y 
conmemorar el Día del Maestro.

En el salón social del Magiste-
rio, los jubilados y pensionados 
de los niveles educativos básico, 
medio y superior del Estado de 
Campeche asistieron para pasar 
una tarde agradable; algunos en 
compañía de sus familiares en 
la que degustaron de delicio-
sas comidas, botanas, postres y 
bebidas para celebrar, también 
varios aprovecharon para dar 
catedra al mostrar sus mejores 
pasos de baile  al ritmo de las 
cumbias.

El secretario general de la 
delegación número 08 de la IV 
Sección del SNTE, Adán Méndez 
Toledo, fue el encargado de dar 
la bienvenida y destacar que la 
reunión se organizó con mucho 
cariño después de haber sido 
modificado en los dos últimos 
años a causa del COVID-19, en-
fermedad que lamentablemente 
perjudicó a la población en ge-
neral y causó el fallecimiento de 
varios colegas.

En este ámbito destacó ante 
los jubilados y pensionados ho-
mologados de diferentes plante-
les educativos, quienes se des-
empeñaron y dedicaron gran 
parte de su vida en favor de la 
educación, la importancia de 
mantener la unión, amistad y 
convivencia, es así que la organi-
zación busca promover diferen-
tes actividades culturales, aca-
démicos, deportivas y sociales.

Como parte de los festejos 

se otorgó la cantidad de 10 mil 
pesos al ganador de la rifa que 
organiza la delegación sindical y 
que corresponden a los premios 
de diciembre del año 2021 pero 
por no ser seleccionados los nú-

meros ganadores de la Lotería 
Nacional del 24 de diciembre 
se realizó nuevamente la rifa de 
acuerdo a los resultados de la 
Lotería Nacional del 17 de mayo 
del año 2022 previamente fijado 

antes del Sorteo.
Para los ganadores del segun-

do lugar se fraccionó en 10 rega-
los de 500 pesos cada uno, cu-
briendo en total la cantidad de 
cinco mil pesos mexicanos.

Como parte de las actividades para conme-
morar el 65 aniversario de la fundación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en el Estado de Campeche y adoptar una cul-
tura de prevención, detección y tratamiento 
oportuno de enfermedades se llevó a cabo la 
Tercera Rodada Ciclista en el que participaron 
niños, jóvenes y adultos.

Ayer, varias trabajadoras de la institución, 
entre médicos, enfermeros, administrativos e 
intendentes fuera de su horario laboral se su-
maron al evento deportivo y conmemorativo 
que encabezó su representante Carlos Félix 
Medina Villegas, junto al Edificio Delegacional.

Apoyaron derechohabientes y no derecho-
habientes, vestidos de color verde o un dis-
tintivo afín; algunos llegaron con su bicicleta 
con todo y los artículos de protección, casco, 
coderas, y hasta rodilleras para ser parte de la 
rodada que tuvo como ruta la avenida Coste-
ra, mientras otros prefirieron integrarse a la 
caminata. 

Previamente a los asistentes se les invitó 
a realizar unos minutos de activación física 
para calentar y como parte de las acciones 

de fomento de una vida sana hacer ejercicio 
al menos tres veces a la semana durante 30 
minutos, también se instó en formar parte de 
una nueva  cultura de salud desde el centro 
laboral. 

El 19 de enero de 1943, fue creado el IMSS 
para proteger a las y los mexicanos y sus fa-
milias, pero el 15 de mayo de 1957 cuando se 
publicó en el periódico oficial del Gobierno de 
Campeche iniciaron  los servicios del Seguro 
Social en el Estado. 

Al ajustarse este 15 de mayo su 65 aniver-
sario de inicio de actividades, actualmente 
cuenta con una plantilla laboral de cuatro mil 
551 hombres y mujeres, que con profesiona-
lismo y vocación atienden a 467 mil 525 dere-
chohabientes del régimen ordinario y 141 mil 
776 personas adscritas al IMSS-BIENESTAR.

Existen 11 Unidades Médicas Familiares 
(UMF), dos Hospitales Generales de Zona 
(HGZ), dos Hospitales de IMSS-BIENESTAR, 
una Unidad Médica de Atención Ambulato-
ria (UMAA), 39 unidades médicas rurales, un 
Centro de Capacitación y Calidad, un Centro 
de Excelencia Oftalmológica (CEO), seis guar-

derías de prestaciones indirectas, una Unidad 
Deportiva “Fomento a la Salud”, dos Centros 
de Seguridad Social y cuatro Unidades Médi-
cas Móviles.

Cabe mencionar que en el año 2021  se efec-
tuaron dos rodadas ciclistas para concientizar 
a la población sobre los beneficios de vida ac-
tiva y saludable, así como servicios preventi-
vos que ofrece el Seguro Social. 

El trayecto fue en dirección a la plaza de las 

Tres Culturas, pasando luego por el  “Monu-
mento de Justo Sierra Méndez”, retornando 
en la nueva glorieta frente a conocido hotel 
para concluir en las puertas de la representa-
ción estatal.

Apoyaron en la logística la Jefatura de Ser-
vicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones 
Económicas y Sociales del IMSS Campeche, 
elementos de la Dirección de Vialidad, y la Se-
cretaría de Salud  (SSA).
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Con motivo de su 65 
aniversario; también 
hubo activación física 

IMSS realiza Tercera 
Rodada Ciclista

Realizan convivio anual de 
jubilados y pensionados 
homologados del SNTE

SEDECO participa 
en Pabellón Cultural 
“La Casa De Todos”

PARTICIPARON TRABAJADORAS DE la institución, entre médicos, enfermeros, administrativos e 
intendentes, así como derechohabientes.

CON EL RESPALDO de empresas campechanas y 
Cámaras se continúa con la reactivación económica.

ALGUNOS EN COMPAÑÍA DE 
sus familiares en la que degus-
taron de deliciosas comidas, 
botanas, postres y bebidas para 
celebrar.

EN EL SALÓN SOCIAL del Magisterio, los jubilados y pensionados de los niveles educativos básico, medio y 
superior del Estado de Campeche asistieron para pasar una tarde agradable.

 IMÁGEN DEL DÍA

En el estacionamiento del Parque Recreativo Ximbal 
continúan recolectando los residuos electrónicos con 
el fin de proteger al planeta.

AMBIENTE
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¿Qué Dijo?

En todas las democracias 
constitucionales, o que se 
auto reconocen como tales, 
no están permitidas esas 
violaciones a la privacidad 
de los ciudadanos. Lo más 
grave, es que quienes tie-
nen el acceso a las tecno-
logías para realizar estas 
grabaciones, también pue-
de editarlas para obtener 
una ventaja política”.

Ramón Santini Cobos , 
dirigente estatal del PRI.

Cumbre de las 
Américas 2022

Metamorfosis
Mariana Espinosa Silva

El optimista 5% de 
AMLO no se alcanzará 
este año, ni en 23 o 24. 

¿Tal vez 2%?
“Yo sostengo que vamos a crecer este año seis 

por ciento, ese es mi pronóstico, ese es mi dato”, 
dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador 
el 25 de noviembre del año pasado cuando todos 
los datos indicaban que esa meta no se lograría 
ni de milagro. A final de cuentas, el PIB creció 
4.8% en 2021.

Y pese a que nada indicaba que ese 6% se al-
canzaría en los próximos años, Andrés Manuel 
nuevamente demostró ser un optimista compul-
sivo cuando, el 2 de enero pasado, durante su 
conferencia de prensa se aventuró a decir que 
“Estamos creciendo, ¿este año? Cinco por ciento 
para que se enojen, los expertos y los especia-
listas nos están dando cuando mucho 2.5 y yo 
planteo cinco. Tengo información y además soy 
optimista, quiero que nos vaya bien. ¡Imagínen-
se un gobernante pesimista! No, cinco y de una 
vez les digo: cinco para el 23 y cinco para el 24”. 
(Curiosamente, ni el video ni la transcripción de 
la conferencia de prensa aparecía ayer en el sitio 
lopezobrador.org.mx/2022/02/02/seguiremos-
progresando-con-justicia-en-el-pais-conferen-
cia-de-prensa-matutina-miercoles-02-de-febre-
ro-2022. ¿Falló ayer el servidor o prefirieron 
retirar la constancia de tan audaz afirmación?)

Dijo el presidente que tenía información y, 
como suele acostumbrar, no explicó de dónde la 
obtuvo. Dijo que es optimista y quiere que “nos 
vaya bien” a todos, pero el optimismo infundado 
no es más que un sueño feliz y el que quiera que 
nos vaya bien es un deseo que todos comparti-
mos con él, aunque hay quienes nos basamos 
en la realidad para reconocer que tan factible es 
que este se logre.

Ese día AMLO mostró una vez más el despre-
cio que siente hacia los que dominan áreas del 
conocimiento que él no entiende o cree enten-
der, cuando pronosticó “Cinco por ciento para 
que se enojen, los expertos y los especialistas 
nos están dando cuando mucho 2.5…”. 

Para empezar, una experta que no creo que 
se enojó al escuchar la optimista afirmación pre-
sidencial, es la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, quien seis días después, el  8 de enero, 
lo contradijo al decir que “Cuando aprobaron el 
presupuesto, Hacienda planteaba un 4%; esto 
fue antes de ómicron. Ahorita nosotros estima-
mos que pudiésemos estar entre un 2.5% y un 
2.6%”. Sobre el 5% que anunció su jefe se limitó 
a decir que creía que “el presidente está apos-
tando a que ocurrirán cosas positivas”. O sea, ¿el 
de México es un jefe de Estado que, además de 
optimista, es apostador?

Desde febrero a la fecha han ocurrido eventos 
dentro y fuera de México que permiten asegurar 
que pese al optimismo presidencial el 5% no se 
alcanzará este año ni en los dos y tal vez muchos 
más que le sigan.

¿Cuáles son los pronósticos más recientes so-
bre el crecimiento del PIB este año? Aquí algu-
nos de ellos:

Moodys: 1.1%; BBVA: 1.2%; Goldman Sachs: 1.4; 
Trading Economics: 1.6%; Banxico: 1.6 a 3.2%; 
Encuesta de Banxico entre especialistas: 1.72%; 
Capital Economics: 1.8%; Encuesta Citibanamex 
entre especialistas: 1.8%; S&P Global: 1.87%; 
Fitch: 2.0%; Banco Mundial: 2.2%; OCDE: 2.4; 
FMI: 2.8%; SHCP: 3.4%; AMLO: 5.0%.

El 2022 acabara siendo un mal año para los 
mexicanos y el PIB tal vez crezca 2%. De acuerdo 
con los analistas y especialistas, que no se eno-
jan, 2023 y 2024 tampoco serán mucho mejores. 

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

Ruiz-Healy 
Eduardo

Zacatecas y la violencia que no para
Hace un par de días, los ve-

cinos de una colonia popular 
en la ciudad de Zacatecas des-
pertaron con una escena de 
terror: un cadáver rociado de 
balas y gasolina, en llamas, ex-
pidiendo un penetrante olor a 
carne quemada. 

Ese cuerpo calcinado vino 
a añadirse a la ya amplia ga-
lería del horror zacatecano. 
En la última semana, como 
narró hace unos días en estas 
páginas Héctor de Mauleón, 
el estado ha sido escenario de 
múltiples hechos de violencia 
extrema: cadáveres mutilados, 
extremidades sueltas, cuerpos 
sin cabeza y cabezas sin cuer-
po, víctimas con mensajes in-
timidantes, víctimas que son 
el mensaje. Y esas señas de la 
barbarie se han encontrado lo 
mismo en la capital del estado 
que en Fresnillo y Guadalupe, 
lo mismo en zonas urbanas 
que al descampado. 

En total, 18 víctimas de vio-
lencia extrema en cuatro días. 

Todo esto sucede unas se-
manas después de que el go-
bierno estatal presumiera en 
un comunicado los resultados 
del llamado Plan Zacatecas II, 
un programa federal de apo-
yo a la entidad. Según esto, 
“Zacatecas se encuentra fuera 

de las entidades con los ma-
yores índices de homicidios 
dolosos, que recaen en Gua-
najuato, Michoacán, Estado 
de México, Baja California, 
Jalisco y Sonora.” Pues en tér-
minos absolutos, es correcta 
la afirmación. En términos re-
lativos, medido como tasa por 
100 mil habitantes, no tanto: 
allí Zacatecas se ubica en pri-
mer o segundo lugar de la ta-
bla, dependiendo del mes. 

El gobierno zacatecano 
también puso relieve en “la 
aprehensión de 57 objetivos 
generadores de violencia” 
desde el 25 de noviembre de 
2021 al 15 de abril de 2022. A 
esto le denominó el Plan Cero 

Impunidad. Aquí vale la pena 
destacar el número y el perio-
do. Entre diciembre de 2021 y 
marzo de 2022, se abrieron en 
el estado de Zacatecas 321 car-
petas de investigación por los 
delitos de homicidio doloso y 
feminicidio. Como que la im-
punidad parece un poco lejos 
de cero (y eso sin considerar 
las 1065 carpetas abiertas por 
los mismos delitos entre enero 
y noviembre de 2021).

Pero, además, resulta que 
muchas de esas personas no 
están acusadas de homicidio: 
sus nombres aparecían en 57 
órdenes de aprehensión “por 
la comisión de diversos hechos 
delictivos, como son homici-
dio, feminicidio, violencia fa-
miliar, violencia sexual, robo 
con violencia, narcomenudeo 
y secuestro”. 

El comunicado es profunda-
mente revelador: muestra que 
las autoridades estatales siguen 
tratando de minimizar el tama-
ño del problema, persisten en 
usar métricas inadecuadas y 
no ponen el acento en la inves-
tigación criminal. No paran los 
homicidios en Zacatecas por-
que nadie investiga, procesa ni 
sanciona a los homicidas. 

Y es odioso decir que se dijo, 
pero se dijo. En noviembre 

pasado, cuando se anunció 
el plan de apoyo a Zacatecas 
(ahora conocido como Plan 
Zacatecas II), escribí lo si-
guiente: “¿Quién, entonces, 
va a tener la responsabilidad 
de enfrentar el problema 
que supuestamente motivó 
el plan? Allí tendrían que en-
trar dos actores claves: 1) las 
fiscalías (la federal y la esta-
tal), y 2) las policías estatales 
y municipales. Las primeras 
ni siquiera estuvieron presen-
tes en el evento: las palabras 
‘procuración de justicia’ no 
aparecieron por ninguna par-
te. Y en cuanto a las corpora-
ciones locales, lo único que se 
ofreció fue apoyo para que, en 
un plazo indeterminado, ‘el 
100 por ciento de la policía de 
Zacatecas obtenga el Certifica-
do Único Policial’. Y en mate-
ria de investigación criminal, 
solo se estableció un com-
promiso de ‘coadyuvar en la  
judicialización de asuntos 
prioritarios’.” 

Lo demás era más Ejército 
y más Guardia Nacional y más 
retenes y más rondines. 

Allí están los resultados. 

Correo electrónico: alejandroho-
pe@outlook.com
Twitter: @ahope71

Uno de los temas más es-
cuchados en los últimos días 
en México es la Cumbre de 
las Américas, la reunión que 
ocurre cada tres años y que 
pocas veces volteamos a ver 
por diversas razones. El esce-
nario 2022 ha cambiado en el 
continente, poniendo a debate 
diversos aspectos, entre ellos 
la cuestionable democracia de 
algunos países, así como el po-
sicionamiento de Estados Uni-
dos en la región y por supues-
to la postura que tomará el 
presidente Biden al respecto. 

La Cumbre de las Américas 
tiene como objetivo analizar y 
debatir los problemas y desa-
fíos que enfrenta el continente 
americano, así como afianzar 
la integración hemisférica y 
la responsabilidad nacional y 
colectiva, a fin de mejorar el 
bienestar económico y la segu-
ridad de los ciudadanos de los 
países participantes.

De acuerdo con el sitio de la 
cumbre, la democracia siem-
pre ha sido un asunto central a 
pesar de la heterogeneidad de 
los temas, incluida la construc-
ción de una comunidad hemis-
férica democrática, la preser-
vación y fortalecimiento del 
sistema, la buena gobernanza, 
así como la interrelación entre 
democracia y las cuestiones 
socioeconómicas. 

Estados Unidos será la sede 
de la próxima cumbre del 6 al 
10 de junio, y con ello la ten-
sión de las últimas semanas 
provocada por las declaracio-
nes de AMLO, que reclaman 
la asistencia de países como 
Nicaragua, Venezuela y Cuba; 
lamentablemente ninguno de 
estos países cuenta con el atri-
buto de vivir una democracia. 
Inclusive, si se diera el caso de 
que el presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro se presen-
tara en EUA, este cuenta con 
una orden de aprehensión en 
su contra por lo que el gobier-
no de EUA tendría que cam-
biar ciertos estatutos. Además 
recordemos que EUA reconoce 
como presidente legítimo de 
Venezuela a Juan Guaidó. 

La declaración de AMLO: 
“Todavía espero que haya una 
respuesta favorable para que 

La democracia es el régimen 
de las opiniones relativas.

Octavio Paz

todos participemos. El que 
no quiera ir está en su dere-
cho, pero espero que nadie 
excluya a nadie”, lo que se 
vería más como una reunión 
de cancilleres, porque la pre-
sencia de Marcelo Ebrard sí se 
dará. ¿Esto en qué beneficia a 
México? En realidad, en me-
jorar su posición en América 
Latina, a tal grado que algu-
nos presidentes de la región 
se han sumado a esta declara-
ción, como es el caso de Bo-
livia, Guatemala, Argentina y 
Honduras entre otros. El caso 
de Brasil en esta ocasión es 
particular, pues el país está en 
un proceso electoral que ocu-
rrirá en las próximas semanas 
y el presidente Bolsonaro está 
enfocado en eso, donde por 
cierto tiene como rival a Lula 
da Silva.

Pero este posicionamiento 
del presidente de México no 
es el adecuado; al final, AMLO 
está apoyando de esa forma a 
gobiernos que son dictaduras, 
donde miles de venezolanos, 
nicaragüenses y cubanos han 
tenido que salir de sus países 
por un régimen que anula el 
acceso a una vida digna y en 
libertad, con prácticas antide-
mocráticas y violaciones a los 
derechos fundamentales de 
sus ciudadanos.

Siendo congruentes con 
el objetivo de los países que 
integran la cumbre, la de-
mocracia es el pilar, caracte-
rística que ninguno de ellos 
cumple, pero que como todo 
en el contexto internacional, 
se trata de estrategia, poder y 
mercados económicos. 

¿Qué debería hacer Bi-
den?... es la siguiente pregun-
ta que nos hacemos varios, 
y es que en realidad, por un 
lado, no le conviene invitar a 

estos países, sobre todo por la 
gran cantidad de personas que 
tuvieron que salir huyendo 
para encontrar mejores opor-
tunidades en EUA y que en las 
últimas elecciones estuvieron 
más del lado republicano que 
demócrata; recordemos que 
el voto latino en las elecciones 
de Trump sorprendió mucho, 
pero también dejó clara la 
postura de miles de hispanos. 
También sería visto como un 
“error estratégico”, ya que no 
contribuye a crear los puentes 
que hoy más que nunca necesi-
ta América Latina debido a una 
pandemia que aún no concluye 
y por las consecuencias de una 
guerra que tiene a los merca-
dos en cifras rojas. 

Hoy día EUA ya no represen-
ta esa figura que respaldaba a 
América Latina en el pasado y 
su presencia ha perdido fuer-
za a través de situaciones tan 
claras como la pandemia y el 
urgente abastecimiento de me-
dicamentos, o el alejamiento 
ocurrido durante la adminis-
tración de Donald Trump. Sin 
embargo, este país siempre 
será medular en la escena in-
ternacional, por lo que la deci-
sión de Biden y sus declaracio-
nes serán trascendentales. 

En medio de toda esta con-
troversia, EUA decidió reali-

zar una modificación de su 
política hacia Cuba, como la 
reanudación de algunos vue-
los comerciales, la suspensión 
en el límite de las remesas o 
el restablecimiento del pro-
grama de reunificación fami-
liar. También de cierta forma 
relajó las medidas impuestas 
a Venezuela. Todo esto se lee 
como una forma de relajar la 
tensión en el continente. La 
decisión de Biden será crucial 
para su posicionamiento en 
América Latina y retomar esa 
figura de país líder, y no deje-
mos de lado las elecciones in-
termedias que ocurrirán este 
año.

En resumen el tema no es 
menor; si realmente se busca 
una integración de América 
del Norte con América Latina, 
será indispensable modificar 
los intereses de fondo y las 
posturas que cada uno de los 
países ha tomado.

Esperemos esas invitacio-
nes y la decisión final de Joe 
Biden.

 
Sin libertad, la democracia es 

despotismo, sin democracia la 
libertad es una quimera.

Octavio Paz

Twitter: @nanishappiness 
Blog:soymariana.com.mx

Hope
Alejandro

Mentiras verdaderas
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MOTOCICLISTA SE ESTRELLA CONTRA AUTO

Acusan a joven 

de intentar 

robar más de 3 

mp en whisky

Choque en la 

Colosia deja 

una lesionada

Joven fue asegurado, 

ayer por la tarde, por 

el robo de más de tres 

mil pesos en botellas de 

whisky, jamón y queso 

del Walmart de la colonia 

Electricistas, por lo que 

fue puesto a disposición 

de la autoridad minis-

terial.

Al súper mercado llegó el 

papá y la novia del joven, 

pero no pudieron hacer 

nada para evitar que 

fuera trasladado a las ins-

talaciones de la Fiscalía 

General del Estado de 

Campeche (FGECAM).

Los hechos ocurrieron 

cerca de las 16:30 horas 

de este jueves, cuando 

personal de la tienda de 

auto servicio, situada en 

la avenida José López 

Portillo, notaron la acti-

tud sospechosa de un 

joven.

Lo siguieron y observa-

ron que había ocultado 

entre su mercancía que 

había comprado, cuatro 

botellas de whisky 

Buchanans, tres kilos 

de jamón y uno más de 

queso, todo con un valor 

superior a los tres mil 

800 pesos.

Presuntamente, había 

metido la mercancía 

robada en una bolsa con 

las compras que realizó, 

tratando de pasar des-

apercibido el atraco.

Una lesionada dejó la 

colisión de una vagoneta 

contra un automóvil en la 

intersección de la aveni-

da Luis Donaldo Colosio, 

entre las colonias San 

José y Vicente Guerrero, 

donde los daños fueron 

por más de 70 mil pesos. 

El accidente se suscitó 

alrededor de las 13:00 

horas de ayer, cuando el 

conductor de la camio-

neta Toyota Avanza 

negra, con placas de 

circulación DJS-39-42 del 

Estado transitaba sobre 

la mencionada vialidad, 

en dirección hacia la 

colonia Montecristo. 

De repente, el guiador 

de la Avanza embistió al 

automotor Volkswagen 

Vento blanco, con 

matrículas de circulación 

DKF-90-72 de la Entidad, 

por cuya mujer al volante 

salió de la calle Abasolo 

hacia el retorno del cruce 

de las vías del tren. 

Como consecuencia, 

la fémina resultó con 

golpes y shock nervioso 

en el Vento el cual acabo 

descuadrado de la parte 

trasera, con daños en 

el eje de las llantas y 

abolladuras en la puerta, 

salpicadera de la cajuela 

con la facia rota. 

Así mismo, la camioneta 

Toyota quedó destroza-

da de los faros delante-

ros, fascia, salpicadera de 

la izquierda y guardalodo 

al abollarse el capirote. 

Un motociclista resultó con golpes al chocar contra un vehículo, en la unidad habitacional 

Ciudad Concordia, donde las afectaciones materiales fueron por más de 30 mil pesos.

Este percance fue alrededor de las 18:00 horas de ayer, cuando el joven de la motocicleta 

Vento 200 rojo con negro, y placas de circulación 74CTF5 del Estado transitaba presun-

tamente a exceso de velocidad. Luego de pasar la Unidad Médica Familiar del IMSS, se 

estrelló contra el automotor Ford Figo blanco. 

Vinculan a 
proceso a 
patrón y sicario

Detienen a sujeto por 
intentar ahorcar a su hija

UNA PERSONA fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público por supuestamente intentar ahor-

car a su hija.

LOS PRESUNTOS ejecutores de un sujeto, en la carretera Tixmucuy–Edzná, fueron enviados a la zona de máxima seguridad del penal de Kobén.

Son acusados 
de la ejecución 
de un presunto 
narcomenudista

EN LA FIDEL VELÁZQUEZ

Fueron vinculados a 
proceso y enviados al área 
de máxima seguridad 
del Centro Penitenciario 
de San Francisco Kobén, 
M.A.T.G. y J.D.R.C., seña-
lados como los autores 
-intelectual y material- del 
asesinato e incineración 
de presunto narcomenu-
dista, cuyos restos fueron 
encontrados el miércoles 
4 de mayo, en la carretera 
Tixmucuy – Edzná.

Fue en la continuación 
de la audiencia inicial que 
el juez de Control los suje-
tó a la investigación judi-
cial por homicidio doloso 
y daños en propiedad aje-
na, la cual se llevó a cabo 
el miércoles 18 de mayo.

De acuerdo a lo integra-
do en la carpeta judicial 
363/21-2022/JC, la audien-
cia inicial se llevó a cabo el 
sábado 14 de mayo y desde 
entonces fueron enviados 
al Centro Penitenciario de 
San Francisco Kobén.

El juzgador impuso pla-
zo de cuatro meses para el 
cierre de la investigación 
complementaria. 

M.A.T.G., de 37 años 
de edad, fue identi& ca-
do como el “patrón”, y 
J.D.R.C., de 40, como el 
“sicario”. El personal de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones les cumplimentó 
la orden de aprehensión 

cuando salían del Edi& cio 
de Salas de Juicio Oral.

Esto al concluir la au-
diencia en la que obtuvie-
ron la Suspensión Condi-
cional del Proceso (SCP) 
tras ser asegurados, vincu-
lados a proceso y puestos 
en libertad por juez de 
Control por delitos contra 
la salud.

La segunda detención 
obedeció a las investiga-
ciones por el asesinato y 
calcinación de un hom-
bre, que llegó hasta el pre-
dio de M.A.T.G., en Alfre-
do V. Bon& l, a bordo de un 
Toyota, Corolla, presunta-
mente con un cargamento 
de droga. 

Hubo una discusión 
muy acalorada por un 
adeudo anterior relacio-
nado con la compra-venta 
de narcóticos.

El hombre fue ejecuta-
do; su cuerpo metido en 
el Corolla en que llegó, el 
cual llevaron a un camino 
de terracería a un campo 
mecanizado, donde le 
prendieron fuego para su 
incineración. 

Tanto el supuesto “pa-
trón” como el “sicario” 
simulaban dedicarse a la 
castración de abejas, por 
lo que contaban con com-
bustible con el cual incine-
raron los restos de la vícti-
ma y su vehículo.

A disposición del Ministerio Público fue puesto 
sujeto, quien fue señalado de intentar ahorcar a su 
propia hija, la tarde de ayer al interior de predio de 
la Unidad Habitacional Fidel Velázquez.

Aunque el hombre quedó a disposición de la 
autoridad ministerial, en los separos de la Fiscalía 
General del Estado de Campeche (FGECAM), será 
el personal de la Fiscalía Especializada del Centro 
de Justicia para las Mujeres (CJM) quien integre las 
investigaciones.

Hasta el momento no se ha informado si las inda-
gaciones son integradas por feminicidio en grado 
de tentativa u otro ilícito.

Los hechos ocurrieron ayer, cerca de las 15:45 ho-
ras, cuando vecinos de la calle Baja California por 
andador Nayarit de la Fidel Velázquez escucharon 
los gritos de amenazas de muerte de un sujeto y de 

ayuda de una fémina.
No hubo información sobre si la víctima agredida 

es mayor o menor a los 18 años de edad.
Las primeras versiones indicaron que la fémina 

fue salvada, cuando su padre estaba tratando de 
ahorcarla.

La llamada de auxilio al C-5 fue respondida por 
personal de la Policía Estatal, así como de la sección 
“Mujer Valiente”, quienes lograron la captura del 
presunto agresor.

Mientras que el tipo era canalizado a las instala-
ciones de la FGECAM, la fémina era trasladada al 
CJM, donde recibiría atención integral.

No hubo mayor información sobre si el sujeto se 
encontraba en estado de ebriedad o bajo los efectos 
de alguna otra sustancia tóxica, ni si era la primera 
vez que atentaba contra su familiar.
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Fallecen 6 en estallido de polvorines

Menor, lesionado 
en percance vial

Cavalier arrolla 
a un motociclista

LA EXPLOSIÓN de dos sitios donde se almacena pólvora causó la muerte de seis personas, en el Estado de Puebla.

UN MENOR de edad fue trasladado a un hospital para su 

atención médica, al salir herido en un accidente vial.

UN MOTOCICLISTA resultó lesionado al ser embestido por un 

automovilista.

Empleado de Izzi 
causa accidente

Accidente de 
autobús deja 
14 muertos

UN AUTOBÚS de una empresa frutera chocó contra un muro de piedra y 14 personas fallecieron.

PUEBLA

ESCÁRCEGA

ESCÁRCEGA

CARMEN

JALISCO

La unidad transportaba a trabajadores 
de una empresa productora de frutas

CITALA, JALISCO – Al menos 14 personas perdieron la vida y 
19 resultaron heridas, después de que un autobús empresarial 
se impactara contra un muro de piedra, en una carretera en el 
sur del Estado de Jalisco, según han informado las autoridades 
estatales. El vehículo transportaba a trabajadores de una em-
presa productora de fruta en la región, indicó Protección Civil 
en un comunicado.

El autobús circulaba en la carretera Tuxcueca-Citala y se di-
rigía a la localidad de Jocotepec, a unos 60 kilómetros al sur 
de Guadalajara, la capital estatal, una zona conocida por el 
cultivo de frutos rojos, donde se ubican numerosas empresas 
trasnacionales, sobre todo de Estados Unidos, el principal 
mercado de estos productos agrícolas.

El vehículo, añadió Protección Civil, “aparentemente tuvo 
un fallo en el sistema de frenado, el chofer intentó detenerlo e 

impactó de forma frontal contra un paredón a un costado de 
la carretera” . 

El chofer tomó el camino hacia Citala, intentó detener el ve-
hículo al impactarlo de frente contra un paredón a un costado 
de la carretera y se volcó.

Francisco Javier Encarnación Morán, primer o' cial operati-
vo de la Protección Civil Jalisco detalló que los fallecidos son 
10 hombres y 4 mujeres, de los heridos son siete femeninas y 
12 masculinos.

Los lesionados fueron trasladados al hospitalito de Jocote-
pec y a los servicios médicos municipales del mismo munici-
pio.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y rescate de 
cuatro municipios cercanos a la ribera del lago de Chapala, a 
unos 90 kilómetros de Guadalajara.

TULCINGO, PUEBLA – Un error en el uso 
de la pólvora provocó explosiones en dos 
talleres de pirotecnia que se encuentran 
en los Municipios poblanos de Tulcingo 
del Valle y Santo Tomás Hueyotlipan, lo 
que dejó un saldo de seis fallecidos y más 
de una decena de lesionados.

Entre los heridos se encuentran dos 
menores de edad que tuvieron que ser 
trasladados a un nosocomio.

La primera explosión se registró la ma-
ñana de este jueves en un taller ubicado 
en la junta auxiliar de San Miguel Zacaola 

del municipio de Santo Tomás Hueyotli-
pan, localizado en el centro del estado, 
en la calle 6 Norte y su cruce con la 2 
Norte.

El siniestro dejó un saldo preliminar 
dos personas fallecidas, las cuales fueron 
identi' cadas como Brandon Hernández 
y Juan Carlos Flores Hernández, de 28 y 
19 años de edad

Al sitio se trasladó personal de seguri-
dad pública así como de Protección Civil 
a ' n de auxiliar a los lesionados.

La otra explosión tuvo lugar en la co-

munidad de Zaragoza de la Luz del muni-
cipio de Tulcingo del Valle ubicado en la 
Mixteca poblana.

Fue un error en el manejo de la pólvora 
lo que provocó el accidente, ocurrido en 
la casa de la familia Ocelotl Franco que se 
encuentra a pie de la carretera que con-
duce a Guerrero.

El percance tuvo como resultado cua-
tro personas fallecidas: Nancy Franco 
González, Brosio Celot Montes, Miguel 
Ángel López Zúñiga y Ángel Pérez Lucas, 
de 28, 32, 33 y 28 años, respectivamente.

ESCÁRCEGA – Un menor 
resultó lesionado al salir dis-
parado sobre el pavimento, 
luego de que la motocicleta 
con remolque fuera embes-
tido por un automóvil, cuya 
conductora no efectuó su 
alto obligatorio en el cruza-
miento de la calle 50 por 63 
de la colonia Carlos Salinas 
de Gortari.

El accidente se registró al-
rededor de las 09:40 horas 
de ayer, cuando el automó-
vil, conducido por una mu-
jer, quien es química, em-
pleada del Hospital General 
“Dr. Janell Romero Aguilar”, 
circulaba sobre la calle 63.

Sin embargo, por su im-
prudencia al no disminuir la 
velocidad y maniobrar inva-
diendo el carril izquierdo en 
la intersección de la calle 50, 
embistió a una motocicleta 
con caja adaptada en donde 

iba un menor de edad. 
Por el fuerte impacto la 

motocicleta volcó, saliendo 
disparado el menor sobre el 
pavimento, mientras que al 
automóvil se le desprendió 
la fascia delantera, al engan-
charse la caja.

El conductor de la motoci-
cleta resultó ileso, mientras 
que el menor fue atendido 
por los Técnicos en Urgen-
cias Médicas de la Cruz Roja 
Mexicana y posteriormente 
trasladado al nosocomio 
para su valoración.

Al lugar llegaron, ele-
mentos y el perito de la 
Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana, quie-
nes dieron fe de los hechos, 
mientras las unidades se 
trasladaron a un corralón y 
los padres del niño llegarían 
a un acuerdo con la conduc-
tora.

ESCÁRCEGA – Por fortuna, un motociclista resultó ileso 
al ser arrollado por un automóvil Chevrolet Cavalier, cuyo 
conductor, al salir de conocida tienda de autoservicio no 
se percató que venía circulando en preferencia en la aveni-
da Héctor Pérez Martínez entre calles 27 y 25 de la colonia 
Centro.

El percance ocurrió alrededor de las 07:30 horas de ayer, 
cuando el automóvil Chevrolet Cavalier, color rojo, con pla-
cas de circulación DKA-3308 del estado de Campeche, salía 
del estacionamiento de la tienda de autoservicios Super 
Che.

Al no percatarse el conductor de que venía circulando en 
preferencia, arrolló a la motocicleta Bajaj, color azul-negro, 
con placa de circulación 07XCXU7 del estado de Quintana 
Roo.

El motociclista maniobro sobre el otro carril de la aveni-
da para evitar ser arrollado, pero fue inevitable y cayó al 
pavimento, pero por fortuna resultó ileso, mientras el auto-
móvil terminó con daños materiales en la parte frontal del 
costado izquierdo.

CARMEN – Empleado de Izzi se pasó un alto, en calles de 
la colonia Centro y colisionó fuertemente contra un vehícu-
lo particular, dejando daños materiales de mayor cuantía y 
el bloqueo total de los carriles de circulación; los involucra-
dos llegaron a un acuerdo por el pago de daños mediante 
las aseguradoras.

Fue alrededor de las 11:30 horas, cuando empleados de 
la televisión por cable Izzi se desplazaban en un vehículo 
Chevrolet Spark, color blanco con matrícula de circulación 
ZBR-313-D de Yucatán, a exceso de velocidad sobre la calle 
38, al llegar al cruce con la avenida Aviación, no detuvo su 
marcha que indicaba un disco de alto con señalamientos a 
la vista, por lo que al cruzar sin precaución, fue impactado 
por el conductor de un vehículo Nissan Sentra, color ne-
gro con matrícula de circulación DJR-39-52 del Estado de 
Campeche.

El cual avanzaba en aparente preferencia, por lo que al 
no lograr frenar se impactó con el vehículo o' cial de Izzi, 
tras el Fuerte impacto, las unidades permanecieron blo-
queando la vialidad por casi una hora y fue hasta la llega-
da de los peritos de Vialidad y Tránsito Municipal que tras 
levantar el peritaje solicitaron a los conductores orillar las 
unidades.
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Cierran 10 
chatarreras 
en operativos

Chatarreros 

bloquean 

puente El Zacatal

Dos detenidos por 

disparar arma

Camioneta blindada causa percance vial

PROTESTA DE CHATARREROS en el puente El Zacatal.

EN LA COLONIA Emiliano Zapata, dos personas fueron deteni-

das por supuestamente disparar un arma de fuego.

DAÑOS DE MAYOR cuantía dejó un choque protagonizada por una camioneta blindada y una Nissan Kicks.

POR NO CONTAR con permisos de operación, 10 chatarreras fueron clausuradas temporalmente.

Fueron clausuradas por no 

contar con permisos vigentes

POR CLAUSURA DE SITIOS

EN TODA LA ISLA

EN LA COLONIA PETROLERA

Un total de 10 chatarreras clausuradas, fue el saldo total de 
un operativo coordinado por personal de Gobernación, Ejér-
cito Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y 
Policía Municipal en diferentes puntos de la Isla.

El operativo dio inicio alrededor de las 10:20 horas de la ma-
ñana, en el que participaron dos unidades del Ejército Mexica-
no, una de la Guardia Nacional, tres unidades de la municipal 
y estatal, así como varios vehículos de Gobernación del Muni-
cipio de Carmen.

Comenzando el recorrido en la Puntilla y pasando a la 23 
de Julio, donde veri% caron la chatarrería "El Bronco", la cual 

presuntamente por falta de permisos, le fueron colocados se-
llos de clausura provisional, sin que se registraran personas 
detenidas; posteriormente a esto, el comboy continuó su paso 
con dirección a la colonia Francisco I. Madero dónde también 
colocaron sellos de clausura provisional a otra chatarrería de-
nominada "Los Picapiedra", donde de igual forma requerían de 
algunos permisos para operar y con los que no contaban.

Tras las 10 clausuras, los propietarios de estos lugares fueron 
citados para el día lunes 23 de mayo para realizar el cotejo de 
la documentación de todos estos lugares y que se regularicen 
antes las autoridades.

Más de 70 personas, en 
su mayoría trabajadores 
de chatarrerías que existen 
en la ciudad, cerraron por 
completo la vialidad a la su-
bida del puente El Zacatal 
por más de 4 horas como 
medida de presión hacia las 
autoridades, luego del ope-
rativo de los tres diferentes 
órdenes de gobierno, don-
de clausuraron más de 12 
comercios presuntamente 
por falta de documentos y 
aceptar productos robados; 
autoridades llegaron para 
realizar un diálogo con los 
manifestantes logrado a un 
acuerdo verbal para quitar 
los sellos de clausura y el 
día sábado iniciar con el 
proceso para estar en or-
den.

Cómo se dio a conocer 
desde las 10:30 horas de la 
mañana un convoy donde 
participaron elementos de 
la marina, Guardia nacio-
nal, Policía Municipal, Poli-
cía Estatal y medio ambien-
te municipal comenzó un 
recorrido por las diferentes 
colonias de la ciudad con 
intención de llegar a todas 
las chatarreras que existen.

Algunos de los comer-
cios clausurados fueron 
en la Colonia 23 de Julio, 
en la Francisco I. Madero, 
en la colonia Potrero y Be-
lisario Domínguez, dónde 
colocaron sellos de clausu-
ra presuntamente por no 
entregar la documentación 
correspondiente que acre-
ditará la procedencia de al-
gunos objetos y el impacto 
ambiental.

En presión a esto los 
trabajadores afectados de-
cidieron reunirse y cerrar 
por completo la entrada al 
puente El Zacatal generan-
do fuerte trá% co vehicular 
en la zona mientras que 
ellos indicaban no se retira-

rían del lugar hasta hablar 
con el presidente municipal 
para que resolviera de in-
mediato la situación.

Cabe señalar que per-
sonal de medio ambiente 
municipal indicó que ellos 
no darían su mano a tor-
cer pues no se encuentran 
regularizados y lo que ellos 
quieren es que paguen su 
multa económica e inicia 
en el proceso para tener sus 
papeles en regla.

Los trabajadores indican 
que algunas multas van des-
de 25 mil pesos hasta los 50 
mil pesos y que derivado la 
situación que se vive en la 
ciudad por la pandemia no 
cuentan con esos recursos 
y afectan directamente a el 
sustento de sus familias.

De igual manera indica-
ron que algunos si tienen 
sus papeles en regla sin 
embargo el gobierno muni-
cipal se negó a aceptar los 
indicando faltaban algunos 
documentos o en su caso 
los acusaban de vender y 
aceptar productos de pro-
cedencia ilícita en su mayo-
ría robado.

Luego de más de 4 horas 
y el primer día lo que reali-
zaron con el secretario del 
ayuntamiento, Luis César 
Augusto Marín, no llegaron 
al acuerdo correspondiente 
siendo necesario de inter-
vención del subsecretario 
B de Gobierno del Estado, 
Daniel Lanz.

Luego de este segundo 
diálogo por % n las autorida-
des llegaron a un acuerdo 
con los afectados, quienes 
% rmaron una hoja compro-
miso donde aceptaba no 
volver a comprar productos 
robados y llegar el día sába-
do a las 9 de la mañana al 
ayuntamiento para iniciar 
con los trámites de regula-
rización.

Empleados de transporte de valores 
“Cometra” generaron un percance vehi-
cular en calles de la colonia Petrolera, al 
pasarse un alto e impactar violentamente 
contra una camioneta particular dejándo-
la con daños de mayor cuantía, afortuna-
damente no se registraron personas lesio-
nadas.

Fue alrededor de las 12:00 del medio 
día, cuando empleados de la compañía 
de seguridad privada de transporte de 
valores "Cometra" se desplazaban en un 
vehículo blindado de la marca Ford, color 

mostaza con matrícula de circulación CR-
74-332 y número económico 3159 sobre la 
calle universidad.

Al llegar al cruce con la avenida Con-
cordia, debido al exceso de velocidad que 
llevaban no lograron frenar a tiempo y se 
proyectaron de frente contra el costado la-
teral derecho de una camioneta particular 
de la marca Nissan Kicks, color azul con 
matrícula de circulación DJV-24-97 del es-
tado de Campeche la cual iba en aparente 
preferencia.

El impacto fue tan duro, que la guía de 

dirección de las llantas frontales terminó 
rota, así como las bolsas de aire de los ocu-
pantes activadas, afortunadamente no se 
registraron personas lesionadas pero si 
daños materiales de mayor cuantía, agen-
tes de la Dirección de Seguridad Pública 
dieron fe de los hechos.

Para evitar problemas legales y pérdida 
de tiempo, tanto el afectado como el res-
ponsable, activaron sus seguros y con ello 
llegarían a un acuerdo favorable para am-
bos por el pago de los daños generados en 
este fuerte accidente.

Dos masculinos fueron 
presuntamente asegurados 
por agentes de la Policía Mu-
nicipal y Estatal en las inme-
diaciones de la colonia Emi-
liano Zapata luego de que 
presuntamente dispararán 
al aire en al menos 5 ocasio-
nes; dos detenido, una moto 
asegurada y un arma de fue-
go.

Fue alrededor de las 23:30 
horas de la noche, cuando 
según un testigo que se des-
plazaba en su motocicleta 
color negra, con matrícula 
de circulación 71CTK4 del 
Estado de Campeche, circu-
laba sobre la calle 42-E de la 
colonia Estrella, cuando al 
estar levantando su motoci-
cleta luego de derrapar.

A lo lejos observó como 
dos hombres en moto rea-
lizaban lo que parecía ser 
disparos de arma de fuego al 

aire, por lo que él siguió ob-
servando de que se trataba, 
con% rmando que en efecto 
los sospechosos disparaban 
al aire y no contra alguien, 
tras los disparos, se registró 
una intensa movilización po-
liciaca.

Llegando agentes de la po-
licía estatal, municipal y per-
sonal de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI), para 
entrevistar al motociclista 
que observó todos los he-
chos, mientras los supuestos 
sospechosos huían del lugar.

Tras obtener la declara-
ción del motociclista, los 
agentes fueron alertaron vía 
radio, que las cámaras de la 
policía captaron y seguían a 
los supuestos gatilleros, sien-
do posible su detención so-
bre la avenida 10 de Julio es-
quina con avenida satélite de 
la colonia Emiliano Zapata.



CANDELARIA – Tras mani-
festar que a pesar de las afec-
taciones, por condiciones del 
clima, la actividad apícola se 
encuentra bien en este Muni-
cipio, José Ángel Laturnería 
Baños, presidente de la SPR 
Mieleros Unidos de Candela-
ria, consideró necesario que el 
Gobierno Federal implemen-
te un verdadero programa de 
apoyo para este sector con 
equipamiento, adquisición de 
colmenas, sean núcleos o cá-
maras de crías, para reforzar 
y fortalecer al apicultor.

Señaló que, aunque em-
pezó mal la cosecha, porque 
afectó la situación climática, 
la lluvia y el frío al principio, 
debimos empezar en enero, 
aunque las abejas metieron 
miel, había para cosechar, 
pero por mal tiempo empe-
zamos a cosechar a ( nes de 
marzo.

El mes de abril pintó bien, 
sacamos buena producción, 
no como esperábamos, pero 
a comparación de como está-
bamos, sí mejoró un poquito.

Hasta ahora en el acopio 
que tenemos, hay 60 tonela-
das, el año pasado fueron 65, 

pero todavía hay esperanza 
de una cosecha más.

Sin embargo, sabemos que 
han anunciado un ciclón este 
( n de semana, si viene muy 
fuerte que tarde 4 días las 
lluvias, podemos dar por ter-
minada la cosecha, porque, 
aunque tengan miel, las deja-
mos para que se alimenten, 
externó. 

Dijo que por calor no han 
tenido afectaciones, porque 
ayudaron las lluvias que caye-
ron en el mes abril.

Entre las plagas afectan las 
comunes, el escarabajo, pero 
ataca más fuerte en tiempo 
cuando no hay cosecha, pero 
ahora, como está fuerte la co-
lonia, las abejas ellas mismas 
las eliminan, no dejan que las 

invadan. 
Dio a conocer que siempre 

han contado con apoyo para 
la alimentación que es lo que 
viene ahora,  por parte del go-
bierno del Estado y la mielera 
donde entregan la produc-
ción, nos apoyan con fructosa 
y azúcar.

Pero necesitamos de algún 
otro programa que implemen-
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Urge programa 
de apoyo al 
sector apícola

BOMBEROS SOFOCARON un incendio registrado a la orilla de la 

carretera.

Reportan buena producción en la actual 
temporada; han acopiado 60 toneladas

CANDELARIA

TENABO

PALIZADA

HOPELCHÉN

HOPELCHÉN

SEYBAPLAYA

CALKINÍ

SIGUE BLOQUEADA la carretera en el tramo Santa Adelaida-

Palizada.

EL CLIMA afectó la producción de miel. Este año han acopiado 60 toneladas, mientras que en el 

2021 lograron 65 toneladas.

EL CENTRO DE SALUD de Seybaplaya no tiene insumos para que el personal labore.

Continúa bloqueo 
carretero por 
con# icto volquetero

Incendio cerca 
del ITESHOP acaba 
con pastizales

Fuerza laboral del 

país, de las más 

estresadas del mundo

Productores esperan entrega de fertilizantes

Centro de Salud carece de 
medicamentos y equipos básicos

Escasea el agua por bombas dañadas

PALIZADA – Al momento, 
elementos de la Guardia Na-
cional (GN) y de la Policía Es-
tatal, llegaron al sitio para que 
los volqueteros desbloquea-
ran la carretera en Santa Ade-
laida y abrieran el paso hacia 
Palizada.

En tanto hay paso libre para 
todos los automovilistas, en 
tanto los camiones de volteo 
de Palizada, Pueblo Mágico, 
y de Palenque, Chiapas, per-
manecen en espera de una 
comitiva para llegar a acuer-
dos razonables en el acarreo 
de material para ambas partes 
y en ambos territorios, ya que 
no se quitarán hasta que el 
con+ icto sea resuelto.

Por otra parte, solamente 
hizo acto de presencia el sub-
secretario de Gobierno de la 
zona sur, Aureliano Quirarte 
Rodríguez, quien dijo que acu-

dieron por parte de la gober-
nadora; Aníbal Ostoga Ortega, 
quien es secretario de Gobier-
no, la intención de este gobier-
no siempre es el dialogo que 
permanezca siempre se trate 
de buscar los mejores acuer-
dos de destrabar cualquier for-
ma que es mérito de con+ icto.

La ida es la armonía, la paz 
en nuestro estado, no venimos 
a pelear con nadie si al contra-
rio queremos solucionar esto 
hasta que se resuelva, ya que 
va haber trabajo para toda la 
gente de la zona sur de nues-
tro país, yo creo que vale la 
pena que nos sentemos a dia-
logar, ya que en un momento 
más van a ver personas del 
instituto de transporte en el 
estado, para empezar hacer 
los acuerdos que se tengan 
que hacer y que esto siga para 
adelante.

SEYBAPLAYA – Sin el 
su( ciente medicamento, 
el material de curación y 
los equipos elementales 
son los factores comunes 
en la jurisdicción de Se-
ybaplaya y con los que la-
bora el personal médico 
y de enfermería, lo que 
ha hecho que la provi-
sión de salud sea leve en 
el ámbito público. 

Y es que para el caso 
de Seybaplaya, el máxi-
mo nivel de atención es 
provisto en el Centro de 
Salud con Servicios Am-
pliados, en la cabecera 
municipal, lo que deja 
a Villamadero y Xkeu-
lil con Centro de Salud, 
mientras que en la ex-
Hacienda Haltunchén 
la atención médica es 
provista en una casa de 
salud. 

En torno con lo an-
terior, el galeno Adrián 
González informó que lo 
anterior no es un caso 
como municipio y Esta-
do, sino que la proble-
mática trasciende a nivel 
nacional y que se trabaja 
con lo disponible a favor 
de la ciudadanía. 

En tanto que, la enfer-
mera sostuvo que la vo-
cación es ante todo, por 
lo que seguirán atendien-
do a los pacientes como 
hasta la fecha. 

HOPELCHÉN – Fuerte incendio carretero se suscitó en el kiló-
metro 79+700 de la carretera federal Hopelchén-Ich-Ek a escasos 
200 metros de las instalaciones del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Hopelchén (ITESHOP) y aunque no se sabe las causas del 
incendio, el fuego acabó con pastizales y matorrales en las orillas 
del camino, y también acabó con acahuales hacia monte aden-
tro.

El incendio inició alrededor de las 17 horas, y automovilistas 
y quienes transitaban por esa vía federal extremaron sus pre-
cauciones pues las fuertes ráfagas del aire, las llamas alcanzaron 
determinada altura, inclusive el fuego amenazó con llegar al ten-
dido eléctrico de media tensión propiedad de la CFE.

Tras el reporte de los conductores, al sitio llegaron brigadistas 
de Protección Civil quienes auxiliados por una camioneta y una 
cisterna-bomba lograron controlar el fuego que amenazó con lle-
gar a dos palapas de un predio privado, sin embargo, y después 
de 15 minutos ( niquitaron el incendio, pues mangueras se intro-
dujeron al monte a combatir el fuego.

Por otro lado, en el tramo estatal Hopelchén-Xcupil en el kiló-
metro 8 también se suscitó un incendio en la orilla del camino 
la tarde de este viernes, y aunque no llegaron los brigadistas de 
Protección Civil, el fuego se apagó por sí solo, aunque acabó con 
unos 50 metros de matorrales hacia dentro del monte.

TINÚN, TENABO – Mas de mil 250 pro-
ductores del Municipio de Tenabo y co-
munidades no han recibido el apoyo de 
fertilizante de cada año: “no hay infor-
mación de cuando se va otorgar, pero lo 
queda más que claro es que no hay inte-
rés ni capacidad del Gobierno del Estado, 
para atender las necesidades del campo, 
y el tiempo ya se acorta y el que se verá 
afectado es el productor”, demandó Ale-

jandro Tolosa Rodríguez, excomisario 
ejidal de Tinún.

Señaló que si el productor no cuenta 
con los recursos su( cientes para trabajar 
la tierra, y se esperanzo del apoyo, lo que 
se veía con buenos ojos, ahora se comien-
za a preocupar porque no se ha recibido 
y el tiempo y forma, se está acortando, 
porque en años anteriores en otras admi-
nistraciones, ya se habían entregado, le 

daban prioridad a este sector, para que 
puedan sembrar en su debido momento.

Dijo que en esta administración se está 
manejando todo a través de la SDA y no 
hay respuesta,  la situación se complica. 
A partir el 1 de junio se comienza a sem-
brar y no han informado cuando van a 
entregar los fertilizantes del programa de 
Insumos Agrícolas, temporada Primave-
ra-Verano 2022.

HOPELCHÉN – La fuerza laboral mexicana es una de las más 
estresadas del mundo, y durante la emergencia sanitaria por 
el COVID-19, la prevalencia del estrés, la ansiedad y depresión 
incrementaron en más del 30 por ciento durante la pandemia, 
señaló la psicóloga Karla Patricia de Jesús Ríos Cauich.

Entrevistada con motivo del Día del Psicólogo que se celebró 
este viernes, la profesional, expresó que la Secretaría de Salud fe-
deral considera el estrés laboral como el segundo padecimiento 
de salud mental en el país, después de la depresión.

Agregó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la fuerza laboral en México por sus condiciones y circunstancias, 
es unas de las más estresadas del mundo, y esa situación es muy 
preocupante.

Sabemos que el estrés es una causa física o mental que viene o 
llega a nuestro organismo por una causa externa, como el tener 
muchas actividades, tareas, compromisos o padecer de alguna 
enfermedad, expresó.

CALKINÍ – Pobladores amenazan con tomar 
el Palacio Municipal, debido a que llevan más 
de dos meses sin que la alcaldesa Juanita Cortés 
Moo, dé solución a los desperfectos de las dos 
bombas de agua potable que se dañaron por el 
tiempo de uso de estos artefactos, que surten 
del vital líquido a mas del 50 por ciento de la 
población.

Lo anterior lo dio conocer una de las veci-
nas del barrio de San Martín, quien dijo tener 
su predio al ( nal del poblado donde no llega el 
agua, por lo que tiene que pedir que les surtan 
de una pipa, para poder mitigar el calor; así mis-
mo aseguró que no es su( ciente.

La maestra Aída González Uh dijo que lle-

van mas de dos meses padeciendo sin el vital 
líquido, que tanta falta hace para el lavado de 
las ropas y trastes, así como para el aseo de las 
casas, sin embargo, a la alcaldesa y su Dirección 
de Agua Potable no les importa.

Los vecinos mencionaron que le dan hasta 
la próxima semana a la autoridad local, de lo 
contrario se coordinarán con los vecinos de las 
diferentes colonias para realizar una protesta 
en el Palacio Municipal para exigir sus derechos 
como ciudadanos, ya que es demasiado tiempo 
lo que ya le dieron a la alcaldesa, quien no ha 
dado la cara a los vecinos para explicar por que 
no avances con el tema del agua, que no está 
llegando a los hogares.
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Reanuda 
actividades 
la sala de 
lactancia 
del HG
La pandemia por COVID-19 
provocó el cierre de salas 
de lactancia, este fue el 
caso del espacio ubicado 
en el Hospital General “Dra. 
María del Socorro Quiroga 
Aguilar”, el cual a partir de 
este 20 de mayo reanudó 
actividades en favor de 
mamás y bebés en este 
proceso de alimentación.
Anabel Moreno, encargada 
del lactario, mencionó que 
además de ser un lugar con 
privacidad, seguro y con 
altas medidas de higiene 
para quienes acuden con 
su bebé, en la sala también 
se hace extracción de 
leche que se proporciona 
a bebés que permanecen 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales 
(UCIN).
Explicó que antes de que 
se tomaran medidas de res-
tricción por la presencia de 
COVID-19, entre cinco y seis 
madres acudían diariamen-
te al lactario del nosoco-
mio, lo que permitía que 
al mes hasta 50 mujeres 
llegaran a un lugar seguro 
para amamantar a sus hijos, 
pero también ofrecían talle-
res para preparar a grupos 
de mujeres embarazadas, 
principalmente eran meno-
res de edad a las que daban 
toda una capacitación.
“Por la pandemia tuvimos 
que cerrar y ahora esta-
mos volviendo a abrir para 
el público en general de 
las mamitas que quieran 
venir a lactar aquí, no es 
exclusivo para trabajadoras 
o derechohabientes del 
Hospital Quiroga, es para 
la población abierta que 
requiera de un espacio, 
este lactario está disponi-
ble, aquí, podrán amaman-
tar a sus bebes y pueden 
hacer extracción de leche, 
porque también la resguar-
damos para pacientitos del 
UCIN”, detalló.
Reiteró que esta sala es 
un espacio digno, privado, 
higiénico y accesible para 
que las mujeres en periodo 
de lactancia, amamanten 
o extraigan y conserven 
adecuadamente su leche, 
este considerado el mejor 
alimento que debería ser 
exclusivo en los primeros 
seis meses de vida de todo 
recién nacido y que puede 
continuarse acompañado 
de alimentos hasta los dos 
años.
La sala de lactancia del Hos-
pital General “Dra. María del 
Socorro Quiroga Aguilar” 
estará abierta en horario de 
lunes a viernes, de siete de 
la mañana a dos de la tarde, 
no se exige ningún requi-
sito más que respetar las 
medidas higiénicas propias 
de esta nueva normalidad 
para protección de las ma-
dres y bebés que acudan.

CARMEN— El director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Ing. Octavio Romero 
Oropeza, realizó una visita de trabajo en la plataforma Maloob-E para supervisar el 
avance de la infraestructura marina para el desarrollo de las asignaciones Maloob y 
Balam.
De igual manera, Romero Oropeza supervisó el estatus del primer pozo en perfora-
ción desde la plataforma Maloob-E, ubicada en la sonda de Campeche.

Violencia inhibe inversiones 
en la isla: Fuentes Alvarado

La ola de violencia que 
aqueja a Ciudad del Carmen 
inhibe las inversiones, afir-
mó, el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial, 
Alejandro Fuentes Alvarado, 
quien dijo que no solo afecta 
a grandes empresarios sino 
también a los emprende-
dores quienes, tras los re-
cientes acontecimientos en 
diversas colonias de la isla, 
temen iniciar en el mundo 
del comercio.

Al considerar como peno-
so y triste que en la última 
semana específicamente 
tres mujeres hayan perdido 
la vida en la isla a conse-
cuencia de hechos de bala, 
el dirigente del organismo 
empresarial reiteró que en 
estos momentos de paulati-
na recuperación económica 
lo único que pueden exigir 
a las autoridades es seguri-
dad.

Aunque al principio seña-
ló que la violencia registrada 
en Ciudad del Carmen no 
es tan grave, sino, el temor 

entre la población es parte 
de la “percepción”, el em-
presario del sector energé-
tico reviró su comentario, 
al solicitar a los encargados 
de la seguridad e investiga-
ción que específicamente 
las muertes de mujeres de-
ben aclararse y castigar con 
todas las de la ley a quienes 
sean los responsables.

“Es penoso, es triste, que 
esté pasando esto con las 
mujeres, en todo el país y 
ahora en Carmen, son he-
chos alarmantes que las au-
toridades tienen que tomar 
cartas en el asunto muy se-
rias, encontrar a los respon-
sables y castigarlos con todo 
el peso de la ley”, dijo.

Agregó que, tras dos años 
de pandemia todo el mundo 
está empezando a incorpo-
rarse a la nueva normalidad 
esto ha traído en consecuen-
cia una paulatina recupe-
ración de la economía, sin 
embargo, cuando en una 
ciudad, la inseguridad inun-
da las colonias y las calles, 

los inversionistas dudan 
destinar su dinero a algún 
negocio.

“Seguimos solicitándole a 
las autoridades que pongan 
mucha atención, energía, 
énfasis en el tema de estos 
hechos, porque como bien 
sabemos, la inseguridad in-
hibe la inversión, estamos 
saliendo de la pandemia, 

reactivando la economía y 
necesitamos seguridad, por-
que el inversionista se abs-
tiene, el pequeño y mediano 
comerciante que tiene las in-
tenciones de emprender el 
negocio en alguna colonia, 
si hay índices delictivos ahí, 
se abstiene”, reiteró.

Finalmente, reconoció 
que la inseguridad no solo 

se trata de los hechos delic-
tivos que se cometen, sino 
también, cuando en últimas 
fechas principalmente los 
hoteleros son víctimas de 
extorsión telefónica, por lo 
que, con el respaldo de las 
autoridades en la materia, 
esperan que los resultados 
de tranquilidad y paz se pre-
senten pronto.

Excluyen al Colegio 
de Arquitectos del  
proyecto de vivienda

El Colegio de Arquitectos 
se dice excluido del proyecto 
de vivienda vertical encabeza-
do por el Instituto Municipal 
de Vivienda (IMUVI) junto al 
INFONAVIT, aseguró su presi-
dente Rafael Pou Vera, pese a 
que el fraccionamiento Bicen-
tenario es el modelo a seguir 
y que fue realizado por el gre-
mio y organismo que preside, 
para nada han solicitado su 
colaboración.

Mencionó que si el objetivo 
es que el complejo de vivienda 
de interés social sea un éxito, 
como lo ha sido Bicentenario, 
deberán tomar en cuenta el 
eje térmico, de lo contrario es-
tarán construyendo sin bases 
técnicas que hagan de esas ca-
sas lugares poco confortables 
para quienes la adquieran me-
diante un crédito.

Explicó que el fracciona-
miento Bicentenario obtuvo 
este distinguido reconocimien-
to nacional porque los exper-
tos en la construcción unieron 

conocimientos y al día de hoy, 
las viviendas en cada uno de 
los edificios cuentan con la 
calidad de los trabajos ejecuta-
dos, sin embargo, pese a que la 
idea del proyecto del gobierno 
de Pablo Gutiérrez Lazarus, es 
similar, ni a los arquitectos ni a 
los ingenieros los tomaron en 
consideración.

“Desafortunadamente no 
hemos sido convocados, no 
dudamos que el alcalde esté 
haciendo bien las cosas, pero 
los colegios somos autoridad 
equiparada y no hemos sido 
convocados, nosotros ya tuvi-
mos un acercamiento, Bicen-
tenario se hizo con las mismas 
circunstancias de fracciona-
miento vertical, se hizo con 
la intervención del Colegio de 
Ingenieros y el Colegio de Ar-
quitectos y tiene un premio 
nacional de arquitectura, esto 
te demuestra que los colegios 
tenemos capacidad para desa-
rrollar cualquier tipo de pro-
yecto”, reiteró.

Pou Vera agregó que si la in-
tención del IMUVI y del INFO-
NAVIT es replicar un proyecto 
tan exitoso como lo ha sido Bi-
centenario, deberán darle ca-
racterísticas adecuadas como 
tomar en cuenta el eje térmi-
co, el cual es completamente 
diferente al predio ubicado en 
El Potrero, donde se pretende 
construir el nuevo desarrollo 
de edificios con vivienda de in-
terés social.

“El eje término es una carac-
terística que debemos tomar 
en cuenta los diseñadores para 
aprovechar los soleamientos, 
esto increíblemente lo usaban 
los mayas y en la actualidad 
no lo quieren usar, pero bue-
no hacen una retícula muy 
ortogonal y no les importa las 
salidas y entradas del sol o los 
vientos dominantes, que todo 
eso es lo que nos puede permi-
tir darle confort y vivienda dig-
na, el proyecto es del IMUVI e 
INFONAVIT, lo desconocemos 
por completo”, concluyó.

UNACAR celebra el 
Día del Estudiante

Tras dos años de no realizarse a causa de la pandemia, 
la celebración del Día del Estudiante reunió nuevamente 
a miles de estudiantes en los tres campus universitarios 
de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), don-
de se llevaron a cabo eventos deportivos, artísticos y una 
divertida convivencia entre todos.

Las autoridades universitarias encabezadas por el Dr. 
José Antonio Ruz Hernández, rector de la UNACAR, se 
trasladaron desde muy temprano al Campus III, donde 
los festejos se realizaron en la explanada de la Facultad 
de Ingeniería, donde se contó con la presencia de los 
directores de las Facultades de Ciencias de la Salud, In-
geniería y Ciencias Naturales, quienes convivieron con 
todos los universitarios, donde se realizaron diversas di-
námicas del agrado de todos los estudiantes para ganarse 
bonitos obsequios, así como disfrutaron de diversas ban-
das de música que los hizo bailar.

SE REALIZARON DIVERSAS dinámicas y disfrutaron de diver-
sas bandas de música.

   Consejo Coordinador 
Empresarial exige a las
 autoridades dar seguridad

CUANDO EN UNA ciudad, la inseguridad inunda las colonias y las calles, los inversionistas dudan desti-
nar su dinero a algún negocio.

PARA QUE 
EL complejo 
de vivienda de 
interés social 
sea un éxito,  
deberán tomar 
en cuenta el 
eje térmico, 
de lo contrario 
estarán cons-
truyendo sin 
bases técnicas.


