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Un alto en
el camino
La pandemia y la política
se conjugaron para que a
casi 34 años de haber iniciado la aventura periodística
llamada CRÓNICA de Campeche, esta tenga que hacer
un alto definitivo, al menos
por ahora, obligado por las
circunstancias que han orillado a miles de empresas
en este Estado y millones en
país y el mundo a poner punto final a su existencia.
Contra viento y marea,
con equipos tecnológicos
muy atrasados, iniciamos la
aventura de editar un nuevo periódico diario en el Estado de Campeche el 14 de
diciembre de 1988, con escasos recursos económicos,
pero con una gran voluntad
de participar en la arena informativa campechana.
En aquellos años los medios escritos marcaban la
pauta de la comunicación,
pues lejos estaba la invención y difusión masiva de
información a través del Internet y las redes sociales.
Los noticieros radiofónicos
estaban en pañales y la televisión era exclusivamente
oficial o semioficial. La televisión por cable apenas iniciaba y el mercado de este
rubro no parecía ofrecer una
buena oportunidad a los interesados en participar, por
las restricciones legales en
la materia, con un gobierno
federal que decidía quién sí
y quién no.
Así, con todo en contra,
iniciamos la aventura. Fueron años difíciles y se lograron superar escollos muy
difíciles, sobre todo económicos, pero como siempre
la política se atravesó y un
gobernador impuesto a los
campechanos por un malogrado candidato priista,
quien quería gobernar, por
un lado y ser empresario periodístico por el otro, primero quiso adueñarse de nuestra empresa vía la compra
de la misma y al fracasar las
negociaciones, emprendió
una cacería de brujas para
doblarnos, utilizando dependencias federales y locales
para lograr su propósito,
incluyendo acciones de tipo
penal, pero nunca lograron
su objetivo.
Esa lucha agotó los recursos de la empresa, que
comenzó a languidecer y
prácticamente a sobrevivir,
puesto que el sucesor del
arábigo gobernante tampoco fue una perita en dulce y
nunca apoyó a nuestro medio, tratando de cobrarse
viejos agravios que él estimaba había recibido de quien
lo encumbró en la política
estatal.
Lo anterior planteó la necesidad de buscar capitales
frescos como inversionistas
o de plano la venta del periódico, lo cual ocurrió cuando
un hombre que pasará a la
historia de las comunicaciones de Campeche, don Alberto Arceo Corcuera y su
hijo Alexandro Arceo Azar,
vinieron en auxilio de nuestra empresa que languidecía
y se encaminaba a una quiebra total y su posible desaparición.
La llegada providencial de
capitales frescos y modernas
tecnologías le inyectaron
nuevos aires a CRÓNICA de
Campeche, que retomó el
empuje original y se convirtió en un periódico serio y
profesional.
Así pasaron los años y todo
parecía indicar que las aguas
ya habían tomado su nivel,
hasta que apareció la enfermedad china en el horizonte, el Coronavirus, que obligó a replantear el futuro de
los medios de comunicación,
especialmente los escritos,

AUTORIDADES ESTATALES no se preocupan por la creciente ola de violencia en la Entidad.

Que Marcela
desatiende
la seguridad
en el Estado

LA AEROLÍNEA Volaris se iría de Campeche.

“Reordenamiento” aéreo provocará
salida de una aerolínea de la Entidad
La salida de una de las
dos aerolíneas (Volaris)
que opera en Campeche,
se debe a que al ser México degradado como país
a nivel mundial por el reordenamiento aéreo que se está haciendo con el nuevo
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, las empresas están buscando plazas
más redituables, reconoció el secretario de Desarrollo Económico (SEDECO),
Fernando Gamboa Rosas.
El reordenamiento del espacio aéreo de la Ciudad de México con la puesta en
marcha del AIFA obligó a una serie de situaciones que degradaron al país a nivel
dos, lo que significa que muy pocas líneas aéreas consideran atractivo volar a
México y está repercutiendo en Estados como Campeche, donde una de las aerolíneas dejará la plaza para buscar una mejor opción.
“Evidentemente es entendible, nadie está peleado con su cartera, sin embargo, como autoridad nosotros tenemos la obligación y el compromiso de que si
no es con esta empresa buscar otra que ya haya estado operando en Campeche
o bien alguna nueva para reactivarnos”.
La salida de la aerolínea va en contra de los objetivos de la SEDECO de mejorar la conectividad en el Estado, lo que también afecta los planes de atracción de
inversiones, ya que ha sido un problema recurrente de las empresas no poder
instalarse en la Entidad por no tener las facilidades para llegar, sobre todo por
vía aérea, lo que termina provocando que elijan Yucatán para invertir.

Para variar, se enreda en su
explicación Gamboa Rosas

Denuncia el diputado
panista Pedro Cámara
La secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela
Muñoz Martínez, desatiende la seguridad del Estado por estar inmiscuida en eventos culturales, deportivos y sociales, acusó el diputado
local por el Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo, y
condenó que diga que son falsas las
narcomantas que han aparecido y
luego recule.
“Está lenta en su trabajo, la veo
muy inmiscuida en temas culturales o de índole social”, arremetió,
al considerar que son excesivos los
operativos que realiza la guanajuatense para revisar documentación
de motociclistas y automovilistas,
cuando debería enfocarse más en
la seguridad del territorio estatal.
Manifestó que Campeche es un
Estado tranquilo por su economía

A formar un sindicato innovador,
incluyente y plural, llama Flores
Tomó protesta el nuevo líder del SNTE; impugnan elección
En tanto que el aspirante de la planilla blanca, Julio Herrera Mas, interpuso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Comisión Nacional
del Sindicato, una impugnación de nulidad y recriminó que fue amañado el
proceso electoral sindical al permitir
que estén involucrados partidos políticos como el PRI y MOCI, Sergio Flores
Gutiérrez llamó a convertir al Sindicato en un organismo innovador, incluyente y plural, al tomar protesta ayer
como secretario general de la Sección
04 del Sindicato Nacional de Trabaja-

porque la gente, al estar confinada en sus hogares, dejó
de adquirir los periódicos y
se comenzó a informar vía
redes sociales; la publicidad
entró en crisis y la economía
se tambaleó y arrastró en su
caída a numerosas empresas,
entre ellas la nuestra.
La llegada del actual gobierno estatal, que adoptó la

dores de la Educación (SNTE), junto a
los integrantes de la directiva seccional electa para el periodo 2022 - 2026.
Acompañado del representante del
SNTE Nacional, Noé Rodríguez García
y frente a los agremiados, Flores Gutiérrez ratificó su compromiso de gestión
que irá de la mano de la visión nacional del sindicato que encabeza, Alfonso Cepeda Salas, a fin de recuperar la
credibilidad y confianza de nuestra
organización sindical.
“Y que quede claro, el compromiso es con todos los trabajadores y

tesis moreno-cardenista de
que a los periódicos no se les
mata a balazos, sino de hambre, se tradujo en una atonía
publicitaria, que inició en
septiembre del 2021 y todavía
no concluye, lo que trajo consigo que el 26 de noviembre
del 2021 se cerrara la edición
escrita de CRÓNICA y se liquidara al personal ante la impo-

jubilados, no les voy a fallar. Unidos
cargaremos con mayor certidumbre
durante los próximos cuatro años y
seguro estoy que lograremos mejores
resultados. Es el momento de sumar
para fortalecer nuestra organización”.
En su mensaje de despedida del cargo, el maestro Moisés Mas Cab, agradeció a los agremiados la confianza
que le dieron para estar al frente del
organismo y destacó que la Sección
04 queda en piso firme y le deseó al
nuevo secretario genere el mayor de
los éxitos.

sibilidad financiera de seguir
editando el periódico, puesto
que se “secaron” todas las
fuentes de financiamiento.
En diciembre de citado año
iniciamos la edición digital,
pero el panorama no está oscuro, sino totalmente negro
y no se otea en el horizonte
la posibilidad de mejoría económica.

y sociedad, todas las familias se
conocen y ningún campechano
quisiera que se rompa con la paz
que durante muchos años hemos
gozado, por lo que es preocupante
que la funcionaria del gobierno de
Layda Elena Sansores San Román
desatienda el trabajo para el que
fue designada.
“Debería poner un poquito más
de atención y preocuparse un poco
más por la seguridad de Campeche.
Es preocupante que la persona que
hoy nos representa cuidando la seguridad del Estado, no tenga conocimiento de lo que está pasando en
Campeche y salga a negar algo que
está a la vista de todos los campechanos”, subrayó.
Finalmente, Cámara Castillo criticó el llamado que hizo la gobernadora Layda Sansores San Román a
los campechanos para no solicitar
préstamos a los colombianos, al
manifestar que es inevitable, y le
pidió que mejor se aplique en su
trabajo.
“Es un tema totalmente fuera de
contexto; no puedes evitar que una
persona le preste a alguien, eso ya
queda a criterio de cada persona.
Lo que sí pueden hacer ellos como
autoridad es que, si hay personas
que ellos conocen que estén trabajando o lucrando de manera ilícita,
que apliquen su trabajo”, finalizó.

PEDRO CÁMARA Castillo.

Ante esta lucha, perdida
por el momento, es necesario
hacer un balance y un alto en
el camino y suspender también la edición digital, en espera de mejores épocas políticas y económicas.
No les decimos adiós, caros lectores, sino hasta luego,
pues estamos seguros que seguiremos, como desde hace

más de medio siglo, en la
trinchera periodística, informando a través de cualquier
medio de comunicación, con
objetividad y profesionalismo al gran pueblo campechano.
Gracias por haber estado
con nosotros desde fines de
1988 hasta este primer semestre del 2022.
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Festejan a San
Antonio de Padua
Al ritmo de la jarana amenizada por la charanga, con el tradicional baile de la cabeza de cochino, niños, jóvenes y adultos festejaron a San
Antonio de Padua, el patrono de los pobres y doctor de la iglesia, en la colonia San Antonio de la
ciudad de San Francisco de Campeche, tras dos
años de no celebrarla a causa de la pandemia del
COVID-19.
La ligera llovizna, el bochorno y el cielo nublado que se registró ayer por la tarde, no impidió
que los vecinos y las familias de dicha colonia ,
algunos aledaños a la misma, recordaran y celebraran a San Antonio de Padua, santo cuya fiesta
litúrgica es cada 13 de junio.
En las pausas se llevó a cabo el baile de la cabeza
de cochino o llamado Pol kekén -en comunidades
mayas-, para dar muestra de que se mantienen vivas las tradiciones y la unidad de la comunidad.
La cabeza de cochino estuvo adornada con papel china de múltiples colores, rojo, verde, azul,
y rosa mexicano, protegido con algunas tablas
de madera de color blanco en forma de cuadro,
mientras los hombres vestidos formalmente en
color blanco se turnaban para cargarlo debido al
peso.
Las largas cintas francesas eran sostenidas por
las mujeres y las niñas que estaban al frente de
la procesión, mismas que lucieron sus coloridos hipiles, rebosos, y moños, en sus cuellos les
adornaron collares dorados, algunas con rosarios
mientras bailaban. Alrededor del gremio, los vecinos les aplaudían, daban ánimos, y tomaron
fotos y videos para el recuerdo.
Por varias calles caminaron y bailaron al ritmo
de los tambores y las trompetas hasta llegar a la
calle número tres entre dos y Chablé, donde la familia Cahuich Collí entregó la cabeza de cochino
al nuevo dueño, la familia Castro García que este
año 2022 fue el organizador de la convivencia
donde ofrecieron para degustar, tacos, refrescos,
y dulces típicos de la región.
Cabe resaltar que de acuerdo a la Iglesia Católica San Antonio de Padua es uno de los santos más
venerados y queridos a nivel mundial, reconocido por su extraordinario don de milagros.

Depresión tropical
“Celia” mantendrá
lluvias en la Península
El sistema de baja presión que pasó sobre la
Península de Yucatán, dejó humedad, asimismo
“Celia” a pesar de no afectar directamente, su
circulación estará dejando humedad al sur de la
región, lo que mantendrá el potencial de lluvias
en los siguientes días.
Predominan condiciones de cielo parcialmente nublado en los tres Estados de la región;
desarrollo convectivo al sur de Quintana Roo,
registrándose un ambiente cálido y viento de dirección norte-noreste y se prevé que durante las
próximas 24 horas, un canal de bajas presiones
mantendrán el potencial para lluvias fuertes a
muy fuertes.
Una vaguada inducida hasta el sur de la Península de Yucatán, asociada a la depresión tropical
“Celia”, el cual se desplaza en aguas del Océano Pacifico, estará generando tormentas fuertes
en el sur y noroeste de Yucatán, sur y centro de
Quintana Roo, así como muy fuertes en el suroeste de Campeche.
El viento será de dirección noreste de 20 a 30
kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros
por hora cerca de costas, así como ambiente caluroso en el día y cálido hacia la madrugada.
Se esperan temperaturas máximas para el norte de la entidad de 32 a 34 grados centígrados
y mínimas de 21 a 23 grados centígrados, para
el centro se esperan máximas de 31 a 33 grados
centígrados y mínimas de 21 a 23 grados centígrados y para el sur las máximas serán de 30 a 32
grados centígrados y mínimas de 21 a 23 grados
centígrados.
En el inicio de la semana un canal de bajas presiones al occidente de la Península de Yucatán,
estará manteniendo lluvias fuertes en el suroeste de la Entidad y las temperaturas serán calurosas durante el día y cálidas por la noche.
Conforme pasen los días el ingreso de aire marítimo tropical estará favoreciendo chubascos en
el noreste y centro de Yucatán, sur de Campeche, así como en el norte y sur de Quintana Roo.

El estado del

EL TIEMPO
Cielo nublado con lluvias
intensas y descargas eléctricas
en Campeche y Quintana Roo,
así como lluvias muy fuertes en Yucatán; mismas que
podrían generar inundaciones. Ambiente cálido. Viento
del este de 10 a 25 km/h en la
región.

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

Max.
30
30
29
33
33
32
31
31

Min.

24
24
25
22
22
22
22
23

Asegura Gómez Cazarín
que Karla no entrega
contratos a modo
Justificó diciendo que ‘son chismes’
Al negar que la secretaria de
Desarrollo Territorial, Urbano
y Obras Públicas (SEDETUOP),
Karla Gelisle Sánchez Sosa, esté
otorgando contratos a modo
para favorecer a empresas foráneas, el presidente del Congreso del Estado, diputado Alejandro Gómez Cazarín, justificó
que ‘son chismes’, alegando
que las y los empresarios locales ya se hubieran quejado.
“No creo que eso esté sucediendo, los mismos empresarios ya se hubieran quejado.
En Campeche todos nos conocemos, y cuando sucede una
situación de volada se entera
uno”, manifestó, en defensa de
la funcionaria del gobierno de
Layda Elena Sansores San Román.
Pese a los contratos adjudi-

Impartirá la
UAC taller
audiovisual
Del 20 al 24 de junio se llevará cabo talleres de Iluminación, Audio Digital y Video y
Edición como parte del Programa de Formación Artística
y Cultural de la Dirección General de Difusión Cultural de
la Universidad Autónoma de
Campeche (UAC) que serán impartidos por destacados profesionales en cada materia.
Estas acciones responden a
las inquietudes recibidas por
parte de la comunidad universitaria y en general que, ávidas
de iniciar o continuar su formación en el área audiovisual,
motivaron a la realización de
estos talleres.
Las actividades inician los
días 20 y 21 de junio con la realización del Taller de Iluminación a cargo de Esperanza Gracia, en el Teatro Universitario
“Joaquín Lanz”, en horario de
18:00 a 20:00 horas, se abordarán temas como la importancia de la luz, iluminación
común e iluminación teatral,
lenguaje técnico, tipos de iluminación de personas, iluminación de puente, laterales,
calles, barras, diablas, ciclos,
proscenio, altura de las barras
de iluminación, manejo de los
colores, efectos, porta efectos
y sus usos.
Del 20 al 24 de junio se llevará a efecto el “Taller de audio
digital”; que impartirá Rodrigo
Mora Toraya y se desarrollará
en la sede de Producciones Ictus, en un horario de 12:00 a
14:00 horas, abordando temas
como: Sonido, fundamentos
de Audio, comportamiento de
audio y audio digital, sistemas
de audios digital, fundamentos
de grabación, fundamentos de
mezcla y entrega de proyectos.
El taller de Video y Edición
será impartido del 20 al 23 de
junio por Citlally Sánchez Galindo, en un horario de 18:00
a 20:00 horas, en el auditorio
del Centro Universitario de
Exposiciones (CUE). La actividad será híbrida (presencial
y virtual) y en sus contenidos
incluye: Pertinencia de los videos educativos, Tipologías,
Casos de éxito, cuándo y cómo
utilizar un video en clase, entre otros.
Las actividades serán gratuitas y atendiendo las medidas
sanitarias vigentes, como el
uso de cubrebocas obligatorio
y gel antibacterial.

EL DATO

Los talleres de
Iluminación, Audio
Digital y Video y
Edición se llevarán
a cabo del 20 al 24
de junio.

cados de forma directa a las
empresas Asistencia Técnica
al Marmolero, S.A. de C.V, Productos Industriales del Caribe,
S.A. de C.V., Grupo El Faro del
Sureste, S. de R.L. de C.V, de
Puebla, Quintana Roo y Tabasco, respectivamente, entre
otros, el legislador local por
MORENA respondió que ‘nos
gusta mucho la comunicación y
el chisme’.
“Sería pertinente preguntarle a la misma secretaria; somos
respetuosos de las diversas Secretarías y el derecho a los poderes es la paz. Respetamos al
Poder Ejecutivo y creemos que
no, ya se hubiera oído algo”, insistió.
Por otra parte, Gómez Cazarín rechazó que exista una fractura al interior del partido MO-

RENA, luego de que el senador
Ricardo Monreal Ávila viniera a
Campeche a presentar su libro
y no invitara a nadie de su instituto político, y sentenció que
el legislador federal solo se está
descartando.
“El partido está más unido
que nunca, el que se sienta descartado, pues solo se va a descartar. El senador Ricardo Monreal llegó a Campeche y, si no
le avisa al movimiento y no nos
invita, pues cómo vamos a ir. O
sea, solito se está descartando,
no es que nosotros lo estemos
descartando”, arremetió.
Consideró que todos los aspirantes a la candidatura de MORENA para la Presidencia de la
República van bien, tienen que
caminar, y quien se vaya descartando es porque siente que

ALEJANDRO GÓMEZ CAZARÍN,
diputado local.
ya no tiene posibilidad.
“Algunos como siempre,
cuando vienen elecciones les
pasa el síndrome del candidato: o son candidatos o son candidatos, y si no, les da por irse
a cualquier partido político, de
esos que ya están casi en extinción. Nada más van al fracaso,
lo vimos en las elecciones pasadas”, subrayó.

Sin concretarse contratación
de especialistas: Montejo León
A pesar de que Campeche
es considerado entre los primeros Estados que cuenta
con mayores oportunidades
para que los médicos puedan
desarrollarse
profesionalmente, todavía no se concreta
la contratación de especialistas en este proceso de reclutamiento a nivel nacional, reconoció la secretaria de Salud,
Liliana Montejo León.
Precisó que se ha distinguido a Campeche como uno de
los principales Estados que
cuenta con la mayor acreditación, lo que significa que
los especialistas identifican a
la Entidad como una opción
viable para poder desarrollarse profesionalmente considerando que se cuenta con las
condiciones para poder realizar su especialidad.
“Sin embargo, en el terreno, la situación es diferente, porque todavía no se
concretan especialistas para
que atiendan a la población

LILIANA MONTEJO LEÓN,
secretaria de Salud.
campechana en este reclutamiento que ha iniciado a nivel nacional en una primera
fase para analizar los perfiles
y verificar que en efecto los
profesionistas estén en la disposición para llegar a trabajar
a Campeche”.
Montejo León reconoció
que los médicos buscan la capital para tener la infraestructura necesaria para desenvolverse, lo que complica que en

los municipios más pequeños
y apartados se cuente con especialistas para el beneficio de
los ciudadanos y que al mismo
tiempo se saturen los principales hospitales con los que se
cuenta.
“Desde luego falta mucho
por avanzar en el reclutamiento porque no se ha acabado,
son por fases, todavía implica
algunas otras fases que siguen
para poder complementar
pero en esta primera fase estamos en ello revisando los
especialistas y realizando las
mesas a nivel nacional para
identificarlos y que sean susceptibles de contratación”.
Recalcó que el médico especialista requiere y es su
deseo concentrase en las capitales que cuenta con toda la
infraestructura para hacerlo,
aunque esto deje en desventaja a las zonas vulnerables
que no cuentan con medio de
transporte para trasladarse a
la capital para ser atendidos.

IMSS realizará vasectomías
sin bisturí gratuitamente
Del 20 al 26 de junio de
2022, el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) del Estado
de Campeche realizará vasectomías sin bisturí de manera
gratuita, por lo que invitó a los
derechohabientes y no derechohabientes, con paternidad
satisfecha y a quienes hayan
decido de manera informada
no tener hijos, en participar.
La coordinadora de Salud
Pública del IMSS Campeche,
doctora María Jiménez Santiago, informó que las intervenciones son simultáneas y se
llevan a cabo como parte de la
Jornada Nacional de Vasectomía sin Bisturí.
La vasectomía sin bisturí
es un método anticonceptivo
permanente con 99 por ciento
de efectividad, la intervención
es ambulatoria con anestesia
local y el proceso es de aproximadamente 20 minutos.
Resaltó que es completamente falso que interfiera con
la vida sexual, no genera impotencia sexual, ni disminución
de la libido o deseo sexual, no
hay disminución en la cantidad
del semen, ni existen riesgos
para la salud, también es falso
que ocasione infartos, caída
del cabello, y cáncer de cualquier tipo.
La cirugía no requiere hospitalización, es de sencilla recuperación, permite al varón
regresar lo más pronto posible
a sus actividades.
El objetivo es concientizar a
los varones de los beneficios

DEL 20 AL 26 de junio de 2022 se llevará a cabo la jornada de vasectomías sin bisturí en tres unidades médicas.
que ofrece una adecuada planificación familiar entre estos
que es un método ideal en el
hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos.
Al paso de los años ha habido mayor aceptación de parte
de los hombres en solicitar voluntariamente su vasectomía
sin bisturí, hay mayor acceso a
la información, el intercambio
de experiencias y con apoyo de
los medios de comunicación
que construyen en las acciones de difusión y campañas de
concientización.
El promedio de edad de los
varones que se ha presentado
a realizarse la vasectomía va
entre los 25 a 35 años de edad,
pero algunos a partir de los 18
años de edad, con consentimiento informado han decidió
hacerse la vasectomía.

En lo que va del año 2022
hasta mediados de junio, el
IMSS de Campeche ha realizado aproximadamente 50
vasectomías sin bisturí
en
hombres de diferentes edades
y se espera incrementen en los
siguientes meses.
Las jornadas se llevarán a
cabo en tres unidades médicas:
el Hospital General de Zona
(HGZ) No. 1 “Dr. Abraham Azar
Farah”; las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 13,
“Concordia” y la No. 12, “Santa
Isabel” en Ciudad del Carmen.
Previo a la cirugía es necesario realizar una valoración
a los pacientes e integrar un
expediente, se invita a los interesados a acercarse al área de
Trabajo Social o a los Módulos
de Planificación Familiar para
recibir consejería e iniciar su
registro.
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Le ponen camisa de
fuerza a morenistas
A los de MORENA, legisladores y quienes gobiernan Campeche, les pusieron una camisa de fuerza,
con el tema de Ciudad
Administrativa, obra que
al inicio del gobierno de
Layda Sansores llamaron
“monumento a la Corrupción”, pero tras el nombramiento de Carlos Miguel
Aysa González, quien ejecutó este proyecto, como
embajador en el Gobierno
morenista, se quedaron
mudos y cobijaron lo que
criticaron, aseguró el diputado local, Rigoberto Figueroa Ortiz.
Señaló que la persecución política en contra de
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del
Partido
Revolucionario
Institución, ha sido tanto
enfermiza como maligna, y
no solo a él también a otros
personajes de la oposición,
lo que es lamentable que
se utilice todo los recursos
públicos para fines políticos, cuando Campeche
necesita realmente de un
empuje contundente, una
visión democrática y un
trabajo determinante.
El legislador del grupo
parlamentario del PRI, indicó que la persecución
política se da en gobiernos autoritarios. “Lo que
Campeche necesita es que
todos nos pongamos a trabajar todos, dejar el revanchismo, hacer a un lado la
campaña de odio y mirar
hacia adelante”.

RIGOBERTO FIGUEROA
ORTIZ, diputado local.
“No meto las manos al
fuego por nadie, mi único
interés es defender al pueblo de Candelaria, pero
hay cosas que llaman la
atención. Alejandro Moreno ya tiene casi cuatro años
que dejó la gubernatura y
el Gobierno Federal lleva
prácticamente ese tiempo
de estar en el poder, y bien
pudieron haberlo enjuiciado a través de la Auditoría
Superior de la Federación
(ASF), sin embargo, a raíz
de la decisión de oponerse
a la reforma eléctrica, comienza una cacería”.
Pero además, una total
incongruencia entre lo que
dicen y hacen los de MORENA, pues recién tomaron
el poder salieron a exhibir
con gran enjundia la obra
de Ciudad Administrativa,
como un “monumento a la
corrupción”, pero después
de que Aysa González fue
cobijado por MORENA con
el premio de una embajada, ahora ni pío dicen.

Emite CODHECAM medidas
cautelares a la SPSC
La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Campeche (CODHECAM)
emitió medidas cautelares
a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) derivado de la
denuncia interpuesta por
el reportero Rony Aguilar y
otros dos ciudadanos, por
presunto abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos cometidos
por elementos de la Policía
Estatal Preventiva (PEP),
cuando fueron detenidos al
parecer arbitrariamente.
La presidenta de este
organismo, Ligia Nicté-Ha
Rodríguez Mejía, indicó
que se emitieron estas medidas debido a que se tratan de hechos que pueden
generar daños de imposible reparación, mientras
se investiga conforme a los
procedimientos que implica solicitar información a
las autoridades, que es el
siguiente paso, además de
realizar inspecciones, recabar testimoniales y también brindar la garantía de
audiencia a la autoridad,
como lo marca la ley.
Indicó además de Rony
Aguilar, otras dos personas
presentaron denuncias en
contra de la SPSC, respecto
a hechos que se suscitaron
esa misma noche, lugar y

día, por lo que con base a
esas quejas comenzaron a
elaborar las solicitudes e
iniciaron la investigación
de los sucesos.
El viernes pasado se emitieron las medidas cautelares y al día siguiente se notificó a la titular de la SPSC,
Marcela Muñoz Martínez,
quien este viernes 17 de junio respondió el oficio en el
que confirmó que aceptan
esta solicitud de acciones
que deberán implementar,
pero la CODHECAM las estudia y valora si las cumplen.
Entre las medidas cautelares, destaca el inicio de
un procedimiento administrativo, a través de sus órganos internos de control
sobre los sucesos; dotar de
conocimiento al personal
que realiza los operativos
de revisión de documentos
y personas; presencia de
personal jurídico, capacitación al personal operativo;
en caso de operativos para
la aplicación de la Ley para
Uso y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas,
tienen que estar o participar personal de otras instancias involucradas en el
tema; en los procesos de
revisión de la alcoholemia
que se otorgue la garantía
de audiencia al gobernado.

Zafra 2022 rompe
records históricos
de producción
Ingenio La Joya molió un millón 196
mil toneladas de caña de azúcar
El Ingenio La Joya molió
este ciclo 2022 un millón
196 mil toneladas de caña de
azúcar, 200 mil más que en
2021, con lo que se rompieron los récords históricos de
producción, a pesar de que
se quedaron en el campo 14
mil, equivalente al tres por
ciento, destacó el presidente
de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Ambrosio López Delgado.
“Teníamos pensado moler
un millón 088 mil y se molieron más de 100 mil más, lo
que al final es en beneficio de
los productores. Las lluvias
nos perjudicaron un poquito al final pero, con los altos
costos de los fertilizantes,
necesitábamos la lluvia para
que tengamos una producción estable en el próximo
ciclo”, señaló.
Reveló que se lograron
moler más de 156 mil toneladas de azúcar, lo que representará una derrama económica importante para las y
los productores cañeros de
la Entidad, -aunque no dijo
cantidad-, y confió en que la
zafra siga siendo buena para
el próximo año.
“Al momento de firmar el
acta sabremos cuánto es el
monto, porque a veces uno
da un comentario, y puede
que sea a la baja la firma y la

EL INGENIO LA Joya molía 270 mil toneladas de caña de azúcar hace 12 años y el próximo año se prevé
una molienda de hasta un millón 300 mil.
gente dice, oye, pero sí dijiste. Entonces primero vamos
a tener la certeza para dar un
precio final”, manifestó.
Precisó que el Ingenio La
Joya molía 270 mil toneladas de caña de azúcar hace
12 años y el próximo año se
prevé una molienda de hasta
un millón 300 mil, a pesar
de la inflación y la carestía en
todos los insumos como el
diésel, los aceites, las refacciones y fertilizantes.

“Hoy ha molido un millón
200 casi, 200 mil toneladas
más que el año pasado, y va a
moler un millón 250 o millón
300 él próximo ciclo. Eso demuestra que se ha trabajado,
a pesar de la carestía, de la
inflación en todos los insumos como el diésel, los aceites, las refacciones. Los productores cañeros estamos
soportando y esperemos que
se llegue a estabilizar”, subrayó.

Finalmente, López Delgado dijo que este problema ‘se
nos sale de la mano’, y lo atribuyó a la guerra en Ucrania.
“Los fertilizantes vienen
de allá, entonces un bulto
que te valía 400 pesos, ahorita te vale mil 500 pesos,
pero tenemos que aguantar,
hacerlo racionalmente para
que los productores tengan
su dinero y buenos dividendos a la hora de la liquidación”, concluyó.

Beneficencia
Pública
continúa
con apoyos

LOS CIUDADANOS SALIERON a comprar el regalo para el Día del Padre, por lo que se pudo notar a
gente con globos y bolsas de ropa.

Abarrotan comercios en busca
del regalo ideal para papá
Previo al Día del Padre
que se celebra cada tercer
domingo del mes de junio,
aumentó la afluencia de
consumidores en diferentes
tiendas departamentales de
ropa, supermercados, res-

Layda no denunció presunto
fraude de Aysa y España
El gobierno de Layda Sansores San Román,
no sancionó ni denunció el presunto fraude
que detectó de la administración estatal del
ex gobernador sustituto priista, Carlos Miguel Aysa González, actual funcionario del
Gobierno de MORENA como embajador en
República Dominicana, ni contra el ex titular
de la desaparecida Secretaría de Desarrollo
Rural (SDR), Ignacio España Novelo, quienes
habrían entrega de fertilizante caducado.
El titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (SDA), antes SDR, Ramón
Ochoa Peña, acusó que en el 2021 el gobernador Aysa González y España Novelo, cometieron “tremendo fraude”, al entregar
fertilizante de mala calidad en el programa
de Insumos Agrícolas a los productores campechanos.
Dijo que se realizaron pruebas al fertilizante que se entregó en el 2021, año el que
estuvo Aysa González como gobernador, y
resultó que no cumplían con las condiciones
de calidad, sin embargo, la actual administración estatal de la gobernadora Layda San-
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sores ni interpuso ninguna denuncia penal
ni inició algún procedimiento administrativo
en contra del actual diplomático, ni de España Novelo, quien era el titular de la dependencia encargada de ejecutar el programa,
con la justificación que eran los productores
quienes deberían haber denunciado.
“Se detectó en uno de los bultos que se
dieron por parte del Gobierno del Estado y
los gobiernos municipales en 2021, con base
a los estudios realizados en un laboratorio
de Celaya, Guanajuato que del 18 por ciento
que debería haber tenido de nitrógeno el fertilizante nada más contenía el .46 por ciento;
y del 46 por ciento de fósforo, tuvo nada más
el 14.8. En realidad fue fraude tremendo”.
Justificó que no se procedió en contra de
los funcionarios de la administración de
Aysa González, porque eran los productores
los que debieron haber presentado la denuncia, porque “ellos son los que definieron
la compra, buscando el mejor precio, y no
había una trazabilidad de quienes eran los
campesinos que recibían ese beneficio”.

taurantes, y establecimientos dedicados a la venta de
pasteles y galletas en la búsqueda del regalo ideal.
Desde la mañana de ayer,
se observó a más gente a diferencia del fin de semana
pasado, principalmente en
los lugares dedicados a la
venta de ropa, pantalones,
zapatos, camisas, tenis, calcetines, entre otros artículos
para caballeros, comúnmente en las ubicadas en el Centro Histórico.
Lo mismo se notó en reconocidos centros comerciales, e incluso en los supermercados donde las áreas
más concurridas fueron las
dedicadas a la venta de alimentos, condimentos y bebidas alcohólicas.
El mercado principal “Pedro Sainz de Baranda” igual
lució con importante movilidad de personas, unos
asistieron a las relojerías
y joyerías para comprar o
preguntar por los precios de
pulseras, collares y anillos
de plata y oro.
Los expendios de cervezas
también lucieron con más
clientes de lo habitual sobre todo después de las dos
de la tarde, en este ámbito
hubo algunos que organizaron concursos para celebrar
a papá.
La contratación de ser-

vicios y cotizaciones para
el consumo de bebidas, alimentos y postres no pasó
desapercibida hacia el sector restaurantero, pues en
las redes sociales algunos
preguntaban costos y horarios, además de las promociones actuales. Hubo
establecimientos como los
ubicados en el corredor turístico y comercial de la calle
59 que en pintarrones y en
lonas dieron a conocer las
promociones para este domingo 19 de junio.
Las tiendas dedicadas a la
venta de ropa interior y de
artículos personales como
rasuradoras,
afeitadoras,
cremas, por destacar igual
fueron visitadas.
Eran las jefas de hogar a
quienes se les vio principalmente acompañados de sus
hijos e incluso de los festejados para que estos escojan
el regalo de su agrado de
manera directa, la movilidad
todavía incrementó más por
la tarde noche.
Igual las tiendas dedicadas a la venta de celulares y
partos electrónicos también
fueron de los más buscados,
incluso se notó filas en las
casas de empeño para poder
conseguir el dinero necesario con el objetivo de adquirir el obsequio perfecto para
los padres de familia.

Por un lado la ciudadanía
campechana padece el incremento en los contagios
de COVID-19 y por el otro
las enfermedades comunes
que, por falta de recursos
los obliga a recurrir a la Beneficencia Pública para solicitar un bastón, andadera,
una silla de ruedas o cirugías para problemas de salud más serios sin que existan los recursos suficientes
para atender la larga lista de
espera.
Ante ello, el director de
la Administración de la Beneficencia Pública, Orlando
Alvarado Rivadeneyra, manifestó que siguen las indicaciones de la Secretaría de
Salud por la nueva ola del
virus, pero hasta el momento no se han suspendido los
apoyos y tampoco se han
restringido los accesos a las
instalaciones de esta institución pese a los riesgos que
pudiera haber y a que no
hay apoyo para todos, principalmente en el caso de las
cirugías, ya que en cada jornada son mínimas las que se
realizan.
Precisó que se está recibiendo toda la información
al área de servicios de salud
de la Beneficencia para monitorear el comportamiento
que está teniendo la pandemia en estos momentos
siendo que Campeche se
encuentra entre los primeros 10 Estados con más contagios. En tanto, continúa
la entrega de los apoyos de
sillas de ruedas, andaderas,
bastones, auxiliares auditivos previendo que para final
del año se tenga un total de
tres mil beneficiarios de los
diversos programas incluidos las cirugías extramuros,
adelantando que están a
la espera de confirmar los
especialistas que llegarán
al Estado para operar túnel
del carpo y cataratas.

Pleamar

“Nunca veo el fracaso como un
fracaso, sino solo como el juego
que debo jugar y ganar”.

Tom Hopkins

SEMANARIO EN LA CULTURA
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108 minutos
Franck

Fernández
Estrada
La hazaña de la que les voy a hablar hoy duró solo 108 minutos, de
hecho, nuestro héroe no tuvo que
hacer gran cosa durante esos 108 minutos. Solo hablar
y comer un poco.
Sin embargo, estos 108 minutos le
dieron la oportunidad de pasear su
hermosa sonrisa
y su juvenil rostro
con grandes y profundos ojos azules
por todo el mundo. Como un ángel
venido del cielo,
era agasajado por
doquier, hasta la
mismísima
Reina Isabel lo quería conocer. Pero
¿quién es? Yuri
Gagarin. ¿Quién
era este Yuri Gagarin? Todos aquellos que tenían uso
de razón aquel 12
de abril de 1961 lo
recordarán. Fue el primer hombre
que estuvo en el espacio, fue el que
le abrió el camino a todos los que
vinieron detrás, fue el pionero del
viaje a la luna y de la estación orbital internacional. Fue el precursor
de todos los futuros viajes interestelares.
Yuri Gagarin nació en marzo del
1934. Vivía en una pequeña aldea
del oeste de las grandes estepas
rusas que, cuando tenía 7 años, fue
ocupada por los alemanes que invadía la Unión Soviética. Sus padres
eran modestos trabajadores de una
granja estatal donde su padre era
carpintero. Al terminar la guerra,
pudo continuar sus estudios y se
orientó hacia la metalurgia, aunque
pronto se inscribió en un club de
aviación. Poco a poco fue avanzando en el mundo de los aviones hasta que logró entrar a trabajar como
piloto de caza en una base aérea
del norte de la Unión Soviética protegiendo los cielos de su país. Estamos hablando de los años 50, las
buenas relaciones que habían tenido los aliados durante la Segunda
Guerra Mundial se habían transformado en Guerra Fría. Era evidente
que aquella fue una alianza contra
natura. Hacía pocos años había
muerto el dictador Stalin, que había llevado las riendas del país con
mano de hierro. Ahora el nuevo dirigente soviético era más benigno,
más carismático para pueblo, Nikita Kruschev. Con él hubo una cierta
distensión en esta Guerra Fría pero
en uno de los campos en los que había una franca competencia entre
la URSS y los EE.UU. era en la conquista del espacio. Los soviéticos
llevaban la delantera, fueron ellos
los primeros en lanzar en 1957 el
primer satélite artificial de la tierra,

el famoso sputnik (sputnik en ruso
significa satélite). También fueron
los primeros en poner en el espacio a un ser vivo, la pobrecita perra
Laika que fue sacrificada en aras de
esta conquista espacial. El tercer
paso en el que los soviéticos aventajaban a los norteamericanos se dio
aquella mañana del 12 de abril de
1961 con el despegue de un gigantesco cohete, el Vostok 1 (en ruso,
la palabra Vostok significa Oriente).

A bordo iba nuestro joven, con tan
solo 27 años de edad.
Pocos años antes, las fuerzas
armadas habían lanzado una convocatoria para este primer vuelo
espacial a la que respondieron no
menos de 3500 aspirantes. En una
primera eliminatoria solo quedaron 200, en una segunda eliminatoria fueron 20 los finalistas y en la
tercera se seleccionaron a tan solo
6, los más capacitados. Al final quedaban 2 a la cabeza: Yuri Gagarin y
Germán Titov. La elección de quién
realizaría el viaje se hizo a último
minuto. Gagarin era el más bajo
de los dos con tan solo 1,57, siendo más apropiado para entrar en
esta pequeña cápsula que lo llevaría al espacio exterior. El segundo
criterio fue político, siendo hijo de
campesinos, el Partido Comunista
demostraba que en el país de los
soviets cualquier ciudadano podía,
un día, llegar a tan importante posición.
Al despegar la nave Vostok, tomó
dirección oriente, atravesando el
Pacífico, llegó al Estrecho de Magallanes de madrugada, por la mañana entraba al continente africano
a la altura de las costas de Angola,
después el Sahara, luego al Medio
Oriente y las tierras soviéticas.
El despegue se había realizado
desde el aeródromo de Baikonur,
que se encuentra en la actual Kazajistán y que sigue siendo, a pesar de
la separación de este país debido
al desmembramiento de la antigua
Unión Soviética, el centro de despegue de las naves espaciales rusas.
Cuando su esfera se encontraba a la
altura de 7 km, Gagarin debía eyectar su asiento y descender en paracaídas. Sorprendidos quedaron
los campesinos cuando vieron caer
aquel hombre del espacio.

En el Kremlin había 3 sobres sellados: en el primero de ellos se
anunciaba el viaje, en el segundo
se pedía a las autoridades de algún país extranjero recuperar a
su primer cosmonauta porque no
se tenía la absoluta certeza del lugar donde aterrizaría, en el tercer
sobre había una nota en la que se
anunciaba su muerte. En el Kremlin
se recibió una llamada desde Baikonur para decir que se tenía
que abrir el primer sobre.
La radio estatal transmitió
la noticia, no solo al pueblo soviético sino a todo el
mundo. Los familiares de
Gagarin, su esposa Valentina y su madre supieron
de la hazaña que había
realizado Yuri como el
resto de sus compatriotas,
por la radio. Dos días más
tarde aterrizaba Yuri en
el aeropuerto de Moscú.
Una inmensa multitud de
personas se agolpaba para
aclamarlo en el trayecto
que lo llevaba hasta el Kremlin. Kruschev consideraba que
Gagarin era una magnífica carta de presentación
de la Unión Soviética. De
Japón a Cuba, de Egipto
a los Estados Unidos, de
México a Inglaterra. Todos
los países querían recibir a
este guapo chico que le había dado
la vuelta al mundo en una nave espacial. Pero Yuri y su esposa Valentina vivieron mal tanta fama. Con la
caída de Kruschev, Gagarin perdió
a su amigo y mentor. Brezhnev, el
nuevo patrón del país, no lo quería
y lo apartó del mundo de los cosmonautas.
Nuestro Yuri se entregó al alcohol
y comenzó a tener escandalosos
acosos a mujeres. Después de muchas gestiones y muchas súplicas,
las nuevas autoridades del Kremlin
le permitieron volver a los mandos
de los aviones supersónicos como
un piloto más de la nación. El 27
de marzo de 1968 murió en un lamentable accidente. Ante el secretismo de las autoridades soviéticas
se dispararon las conjeturas: que el
accidente había sido causado por
pilotar el avión bajo los efectos del
alcohol, que había sido una falla
del aparato... 20 años más tarde
salieron a la luz los expedientes. Se
ha llegado a la conclusión de que
lo que pudo haber pasado fue que
otro avión pasó cerca del que pilotaba Yuri y, debido a la turbulencia
que generó, Yuri y su acompañante
perdieron el control del avión.
Solo 23 días más tarde de aquel
famoso 12 de abril de 1961 le siguió
los pasos el primer astronauta norteamericano, Leonard Shepard.
Después le tocó el turno a la primera mujer cosmonauta, también
soviética, Valentina Tereshkova. En
el primer viaje a la luna, Neil Armstrong lo recordó diciendo que sin
la hazaña de Yuri Gagarin nunca se
hubiera podido llegar a la luna.
Les invito a visitar mi canal de
arte e historia en YouTube. Me encuentran como “Franck Fernández Historia”

Casa Maya
de la

Poesía

Décimas indignadas
Brígida Rosalía Redondo
I.- LE AUMENTARON al salario
y ¿por qué no hay emoción?
Porque sólo en un tostón
al sueldo del proletario,
¿Y el sueldazo estrafalario?
Se lo aumenta un diputado
porque pronto es señalado
de gastarlo en viaje y viaje
y en las alzas del pasaje
no le queda ni un centavo.

II.- MUCHOS por ganar dinero
diputados quieren ser
creyendo que es su deber
el dedo alzar con esmero.
Escudándose en el fuero
mamando van del erario,
no les importa el calvario
de los hijos del obrero
ni se diga del milpero
que no tiene ni salario.

III.- MEGA DRENAJE prefieren
o el tesoro de piratas
aquella bola de ratas
que cavando se entretienen.
Del pueblo sólo retienen
el voto y triste obediencia
y con cruel indiferencia
en la próxima elección,
cambian tortas de jamón
por silla en la presidencia.

Encuentro
Nelly Aponte

L

o recogieron deambulando por las calles; nunca
supieron su nombre ni su edad; le diagnosticaron
Alzheimer.
Su rostro inexpresivo mantenía los ojos cerrados
empecinado en dormir.
Un día mientras dormía empezó a reír, su risa se
convirtió en carcajada, era tanta su emoción que no resistió
su corazón.
Yo creo que murió de felicidad porque encontró sus
recuerdos.
Los demás sólo vieron sus dientes carcomidos.
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Entre Líneas
¿Cuál será el
destino político
de Alito?
Esa es la pregunta que se hacen en todos
los cafés, corrillos políticos y charlas de sobremesa, ya sea después del desayuno, comida o cena, en esta ciudad capital.
Ante la bien coordinada andanada de fuego enemigo (ayudado por muchos “amigos”,
que hoy niegan la cruz de su parroquia), el
futuro se ve difícil para el todavía presidente nacional del PRI, que no está viendo lo
duro, sino lo tupido y quien ha sido exhibido
durante seis semanas consecutivas por medio de audios y algunos videos, que no son
recientes, puesto que se obtuvieron ilícitamente durante el periodo en que él gobernó
nuestro Estado.
La pregunta que flota en el ambiente es
¿quién ordenó la intervención de las comunicaciones de Alejandro Moreno Cárdenas?
¿Enrique Peña Nieto? ¿Andrés Manuel López
Obrador?, porque es obvio que se utilizó tecnología sofisticada y que requirió de recursos materiales y humanos no disponibles en
nuestra Entidad.
¿Acaso la intervención de las comunicaciones de Alito las ordenó su enemigo político y
actual fiscal general del Estado, Renato sales
Heredia, en aquellos años el todopoderoso
comisionado nacional de Seguridad?

ALEJANDRO Moreno Cárdenas.
Suponemos que Alejandro lo sabe y de allí
puede deducirse la tibieza con que ha actuado, prácticamente al botepronto, lo que lo ha
colocado en una situación política y personal
muy difícil y que ha ocasionado que hasta los
que deben apoyarlo y defenderlo ante esta
embestida de la 4T se traten de desmarcar y
lo dejen colgado de la brocha, como es el caso
de los figurones de la Alianza por México, y
pero aun con la nomenclatura del PRI, esto
es los ex presidentes del Comité Ejecutivo Nacional, alguno de ellos sus mentores y aliados
políticos, como Miguel Ángel Osorio Chong,
ex secretario de Gobernación y que mucho
sabe del asunto de espiar a lo9s enemigos
políticos; Roberto Madrazo Pintado y Beatriz
(Betty) Paredes Rangel.
Ellos encabezaron a un grupo de ex presidentes nacionales del PRI, como Manlio Fabio Beltrones y Dulce María Sauri Riancho,
que primero por medio de un desplegado periodístico y posteriormente en una encerrona
de varias horas, les exigieron la renuncia al
campechano para proceder a reestructurar el
partido, con vistas a las próximas elecciones
estatales en Coahuila y el Estado de México,
donde MORENA ya canta victoria anticipada,
aunque voces más serenas ya hicieron notar
que e4n el caso de la Entidad norteña el tricolor marcha adelante y por lo que respecta al
territorio mexiquense cuando menos no hay
nada para nadie y cualquiera puede ganar.
Respecto de la petición de renuncia, Alito
les dijo que ni maíz, que él fue electo por la
militancia tricolor hasta el año 2023 y que se
queda en el puesto porque se queda y tiene
razón en ello.
Los participantes en esta intentona de golpe de estado light salieron frustrados de la
reunión y expresaron públicamente sus desavenencias con Moreno Cárdenas, aunque no
tuvieron más remedio que tragarse sus encabronamiento porque legalmente no pueden
hacer nada.
Pero marrullero como es Alito, concluyendo la encerrona con la nomenclatura celebró
una reunión del Consejo Político nacional
que le es leal y los presidentes de los 32 comités directivos estatales, que le refrendaron
su apoyo (cuando menos por ahora, ya sabe
usted como son los vaivenes de la política),
por lo que superó por el momento el putsch
de los ex, que por cierto están alejados de las
actividades partidistas y no se les vio en las
más recientes campañas haciendo labor en
favor del tricolor, cosa que si realizaron los
actuales gobernadores y funcionarios federales morenistas.
El pasado viernes Alejandro se anotó un
punto a su favor, porque llevó a la arena internacional el diferendo y prácticamente la
organización que agrupa a los partidos, principalmente de izquierda de América Latina,
llamada COPPPAL, en el marco de su XL Reunión Plenaria se pronunció en contra de “todos quienes hoy, enemigos de la democracia,
se empeñan en centralizar el poder y coartar
las libertades conquistadas por la ciudadanía
y protegidas por el orden constitucional. Demandamos que se garanticen los derechos
políticos y humanos en toda nuestra América”.
Y recalcaron lo siguiente: De manera específica, esta organización plural condena
la persecución política y los diversos ata-

ques que recibe nuestro Presidente (de la
COPPPAL), Alejandro Moreno Cárdenas por
el hecho de defender sus posiciones político
partidarias en su trabajo legislativo.
Y concluyeron los 64 representantes de
igual número de partidos latinoamericanos
con la siguiente frase: nos proponemos dar
puntual seguimiento a toda conducta represiva, que denunciaremos en todos los foros de
nuestra Patria Grande, provengan de donde
vengan.
Alejandro ha amenazado con llevar este diferendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, así como la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San
Román, a organismos internacionales, como
la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos y la Organización de los Estado
Americanos. Hacer más ruido, pues.
Pero el verdadero y delicado frente de batalla que tiene que atender AMC es el penal,
donde le han enderezado serias acusaciones
y denuncias ante la Fiscalía General del Estado, donde se le imputan enriquecimiento
ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero,
además de uso abusivo de funciones y algún
otro delito menor.
Ello propició que el martes pasado, precisamente cuando Alito se reunía con la nomenclatura, desde la madrugada una caravana de
vehículos, todos de color blanco, de la Fiscalía y agentes ministeriales, esos que nunca se
encuentran cuando usted acude a poner una
queja o denuncia en la Fiscalía Estatal, y se
armó el escándalo y el chismerío, porque el
operativo lo encabeza el mismísimo Renato.
Se habló de un cateo al domicilio privado
de Alito y así lo reportó la prensa nacional,
pero no hubo tal, solo fue una especia de
compulsa para checar si existe el domicilio
del presunto indiciado, paso previo, dicen los
conocedores, para el cateo que ordenaría el
juez de Control respectivo.
Todo mundo ha opinado sobre el tema y
sin haber juicio de por medio ya se han expresado condenas y hasta sentencias. Ya
veremos que sucede, porque a nivel federal
ya se le acusó de los mismos delitos y fue absuelto por la propia FGR, que primero había
asegurado sus propiedades, esas que se ventanearon en el martes del felino y posteriormente le fueron reintegradas con un clásico
“usted perdone”.
Y la telenovela sigue. Ni los programas de
Cristina Saralegui ni los de Laura Bozzo han
logrado mantener tanta audiencia como esta
mala telenovela.

En resumen, la Alianza Va por el Estado
de México obtuvo 2,708,345 votos para el
42.86%; Juntos Hacemos Historia, 2,224,860
para el 35.2 y Movimiento Ciudadano, 403,533
y el 6.38%, que si lo sumamos a los del PRI,
PAN y PRD darían un total de 3,111,878 votos
y un porcentaje del 49.24%, esto es, 14.04%
más que MORENA y sus amigos que la acompañan.
Respecto de las alcaldías, el PRI obtuvo 51;
MORENA, 28; el PAN, 18; el PRD, 8; PT, 2 y
Movimiento Ciudadano, seis y los otros partidos políticos se llevaron las 12 restantes.
Antes de los comicios, MORENA gobernaba
62 alcaldías, es decir, que perdió 34, una autentica debacle electoral. La Alianza Va por el
Estado de México, por el contrario, se impuso en 77 municipios, un incremento de 21 en
relación con los que obtuvieron en 2018. El
otro gran vencedor fue Movimiento Ciudadano, que logró cinco alcaldías más, a costa de
MORENA y sus aliados.
La triple alianza se llevó el triunfo en la capital del Estado, Toluca, además de municipios muy importantes desde el punto de vista
económico y poblacional, como Atizapán de
Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla
y Coacolco; en estos dos últimos se impuso
a los alcaldes morenistas que buscaban la
reelección y fueron rechazados por los electores.
Otros municipios importantes como Cuatitlán, Huixquilucan, Teotihuacán y Cuatitlán
Izcalli también fueron a manos de algún partido integrante de Va por el Estado de México.
MORENA quedó con varios municipios importantes desde el punto de vista de su población, como Ecatepec de Morelos, el municipio más habitado del Estado de México;
Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Nezahualcóyotl,
el más marginado; Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad, antes gran reserva de votos
priista-

DELFINA Gómez Álvarez.

¿Coahuila y el
¿Qué dicen las
Estado de México encuestas?
serán morenistas?
Bueno, esos son los deseos del presidente López Obrador y la directiva nacional de
MORENA, que el pasado domingo realizó
un ostentoso inicio adelantado de campaña
presidencial, así como la del Estado de México, con la plana mayor del morenismo y
los tres candidatos “corcholatas”, como los
llama el preciso: la actual favorita, Claudia
Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el
paisano del hombre Macuspana, Adán Augusto López, responsable de la política interior
del país, quienes alegremente realizaron un
acto totalmente político y dijeron que iban
por todas las canicas.
Pero vayamos por partes, como dijo Jack el
Destripador. Respecto del Estado de México,
la Alianza Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN y PRD, se impuso con
claridad a la Alianza Juntos Hacemos Historia,
integrada por MORENA, PT y Nueva Alianza,
en los recientes comicios del 2021, donde se
eligió a los 75 integrantes del Congreso Mexiquense y a los 125 Ayuntamientos.
Así, respecto del Congreso, la alianza encabezada por MORENA logró 2,311,464, votos
para un 37.11%, en tanto que la del PRI, PAN
y PRD consiguió 2,727,053 sufragios para un
43.53%.
El tercer sitio lo obtuvo Movimiento Ciudadano con 330,249 votos para un 5.27%. esto
es, si sumamos los votos de los partidos opositores a MORENA, llegan a 3,057,302, y un
porcentaje del 48.8%, esto es 11.69% superior
a lo obtenido por el partido en el gobierno y
sus satélites.
Respecto de la votación legislativa, MORENA logró 19 diputados de mayoría y seis de
representación proporcional, para un total
de 27; el criticado PRI, 14 y 8, es decir 22; el
PAN, siete de mayoría y 4 de representación
proporcional; el PRD cuatro de mayoría; Movimiento Ciudadano, dos; el Verde, dos y el
PT, cuatro, también de mayoría.
Los bloques parlamentarios están integrados de la siguiente manera: la Alianza por el
Estado de México tiene 37 legisladores (allí no
chaquetearon los panuchos); Juntos Hacemos
Historia, 34; MC, dos y PVEM dos. Estos dos
mini partidos se han convertido en el fiel de
la balanza y allí si se practica la política de
acuerdos parlamentarios para hacer que funcione el Congreso y no hay una aplanadora
partidista.
Respecto de la elección municipal, aunque
MORENA mejoró su votación total, pues logró
2,000,598 votos para el 31.66%, el PRI tuvo
1,621,651 sufragios; el PAN, 845,989; el PRD,
240,705; Movimiento Ciudadano, 403,533; el
Partido del Trabajo, 131,533, y Nueva Alianza
apenas 92,729.

De acuerdo con la empresa La Encuesta
Mx, con levantamiento apenas al 15 de junio,
las preferencias electorales para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila son las
siguientes:
En el EDOMEX los guindas se inclinan en
un 34.5% por la actual secretaria de Educación y candidata perdedora en el anterior
proceso electoral, Delfina Gómez Álvarez; en
segundo lugar, Higinio Martínez Miranda, el
24.3% y en tercer sitio Horacio Duarte Olivares, con el 20.9%.
En el caso del PAN su candidato preferido
es Enrique Vargas del Villar, con el 66.9% y le
sigue Laura Rojas con el 26.8%.
Quien ocupa el primer lugar en las preferencias priistas es Alejandra del Moral, con el
33.4%; en segundo sitio Ernesto Nemer Álvarez, con el 21.6% y muy cerca Ana Lilia Herrera Anzaldo con el 20.3%.
En el careo por partidos, si hoy fueran las
elecciones MORENA obtendría el 28.2%; el
PRI, 26.1%: Movimiento Ciudadano, el 18% y
el PAN, 8.1%.
Si se fueran por alianzas, la de MORENA,
PT y Verde obtendría el 39.7%; la del PRI, PAN
y PRD, el 42.4% y Movimiento Ciudadano, el
12.1%.
Llama la atención el desgaste político de
MORENA, puesto que por si solo obtiene
el 28.2% en el careo con los otros partidos,
cuando en la elección municipal obtuvo el
30.25% y en la municipal el 31.66%, en tanto
que el PRI se mantiene con su porcentaje, ya
que en el careo logra el 26.1%, en tanto que en
la elección municipal logró el 25.66% y en la
de diputados el 26.63%.
El más afectado es el PAN , quien logró un
magro 8.2% en tanto que en la municipal fue
el 13.39% y en la de legisladores el 13.15%.
El gran ganador es Movimiento ciudadano,
que alcanza el 18%, 12 puntos más que en los
comicios pasados, lo que significa el trasvase
de panistas a naranjas, como sucedió en Campeche, Jalisco y Nuevo León.
Así que la elección será muy competida y
MORENA no puede cantar victoria antes de
tiempo. Todo dependerá de la crisis interna
que padece el PRI y si el gobernador Del Mazo
resiste las presio9nes que recibirá por parte
del presidente López Obrador y el Gobierno
Federal.

de MORENA es el actual senador Armando
Guadiana, uno de los principales proveedores de carbón a la Comisión Federal de
Electricidad, quien cuenta con el apoyo del
27.8%, seguido muy de cerca por Luis Fernando Salazar Fernández, con el 25.9%, en tanto
que Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja marcha
muy atrás con el 18.1%.
El PAN tiene en Guillermo Anaya, quien alcanza el 33.6% a su principal precandidato; el
segundo sitio lo ocupa Marcelo Torres Cofiño
con el 17.2% y el tercer lugar lo ocupa Jorge
Zermeño con el 12.6%.
En el PRI el primer lugar lo ocupa claramente Marcelo Jiménez Salinas con el 46.8%,
seguido por José María Frausto, con el 13.7% y
Román Alberto Cepeda con el 9.8%.
En el careo realizado, sin haberse definido
candidatos, el PRI obtiene el 36.4% de los votos, MORENA el 30.8% y el PAN el 22.5% y en
cuarto lugar Movimiento Ciudadano con el
6.1%.
Donde la elección se cierra, curiosamente,
es en el caso de las alianzas, pues la de Juntos Haremos Historia obtiene el 41.5%, la de
la Alianza por México el 44.3%, menos del
rango de empate técnico y Movimiento Ciudadano 8.4%.
Obviamente los panistas coahuilenses no
simpatizan con la triple alianza, puesto que
con su candidato obtienen el 22.5%, los que
sumados al 36.4% del PRI les daría un cómodo 58.9%, pero apenas un 8 por ciento (sin
tomar en cuenta a los perredistas, que son
marginales) de los panistas votarían por la triple alianza, en tanto que el 2,3 le darían sus
sufragios a Movimiento Ciudadano y el 12 por
ciento se irían con la izquierda para castigar a
su tradicional rival, el PRI.
Otra Casa, Encuestas México, dio a conocer
el siguiente trackingpoll que otorga al priista
Manilo Jiménez el 30.32 de popularidad, superando ampliamente a los morenistas Luis
Fernando Salazar, con el 15.74 y Armando
Gaudiana, con el 12.01. El panista Memo Anaya apenas alcanzó el 8.29%.
En cuanto a las preferencias electorales, el
PRI se mantiene en el primer lugar de la intención del voto con el 37.98%, seguido por
MORENA con el 23.54 y en tercer lugar el PAN
con el 16.53%. Un 20.2% de los encuestados
dijo que todavía no sabe a quién otorgará su
sufragio.
Así pues, así están las cosas en Coahuila,
cuyo gobernador, Miguel Riquelme, está evaluado como uno de los mejores del país; el
Congreso local lo controla ampliamente el
PRI y sus principales ciudades, como Torreón
y Saltillo, también son territorio tricolor.
Así que los dados están echados. A ver qué
sucede.

Ninguna novedad
en el frente: más
muertos
Y la semana concluyó con su cuota mortal y el reconocimiento de que paso a pasito
vamos avanzando en el ranking nacional de
homicidios dolosos. Todavía estamos en los
menos, pero con tendencia al incremento de
los crímenes.
Para variar, otro colombiano mordió el
polvo y como de costumbre, nuestras autoridades policiacas ni se inmutan. Marcelita
solo piensa en que vestimenta va a utilizar el
próximo domingo y Renato en la planeación
de como chingar a Alito. ¿Y el pueblo campechano apá? Pues que se siga jodiendo. Total
así lo decidieron hace poco menos de un año.
¿Hasta dónde va a aguantar esta situación?
Es pregunta, que merece una respuesta seria.
Enumerar todos los hechos delictivos, a los
que ahora se suman los cometidos por la delincuencia súper organizada, como fue, otraaaaaa veeeezzzzz, el asalto a una plataforma
petrolera, sin que la Secretaría de Marina
pueda frenar esa ola delictiva es perder el
tiempo.
Basta leer la sección de policía de TRIBUNA
o las páginas de nota roja de CRÓNICA para
tener una idea real de la triste realidad que
estamos viviendo.
Mientras tanto nuestra policía solo se dedica a pedir licencias y tarjetas de circulación
a diestra y siniestra y a montar retener de
alcoholemia, en tanto el pueblo sufre en su
patrimonio el actuar de los malandros, que
ya retomaron el robo de las tuberías en los
techos de las viviendas, especialmente las
de interés social, dañando a los que menos
tienen, luego de arrasar con las tapas de las
alcantarillas, que parecen bocas sin dientes y
de nada sirve que se denuncien los ilícitos en
redes sociales, porque como el monje loco,
nadie sabe, nadie supo.

¿Y qué ocurre
en Coahuila?
La misma casa encuestadora presenta los
siguientes resultados:
El candidato preferido de los simpatizantes

ASESINAN a colombiano en la Leovigildo Gómez.

CONDUCTOR EBRIO TERMINA EN BARRANCO
Conductor de Tiida salvó de morir o de resultar seriamente lesionado, luego de que se fue a
un barranco, durante la madrugada de ayer en Samulá, cuando presuntamente conducía en
estado de ebriedad.
El automovilista se dio a la fuga, dejando el auto motor abandonado.
El vehículo fue retirado con ayuda de una grúa, además de que el hecho sería puesto a disposición de la autoridad ministerial.
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Sufre crisis
nerviosa
tras chocar
Con crisis nerviosa
terminó conductora de
camioneta de lujo, ayer
por la mañana, luego de
que presuntamente se
durmió al volante y se
estrelló contra carrito
publicitario, debidamente aparcado en Ciudad
Concordia.
Los daños materiales fueron de regular
cuantía; la conductora
fue asistida por personal
del Sistema de Atención
Médica de Urgencias
(SAMU) y el ajustador de
seguros se hizo cargo del
pago de las afectaciones.
El percance vial ocurrió
cerca de las 9:00 horas
de este sábado, cuando
fémina conducía camioneta Mitsubishi, L200 de
color gris con placas de
circulación CR-55090 del
Estado de Campeche.
Transitaba a exceso de
velocidad sobre la avenida Concordia y metros
antes de llegar al cruce
con al Circuito Pablo
García Este, a la altura del
campo deportivo, presuntamente dormitó.
La camioneta se enfiló
sobre su costado derecho e impactó carrito
publicitario que estaba
debidamente aparcado.
La publicidad tenía la
leyenda de “Universidad
Vizcaya”.

UN CHOFER del ADO murió al quedar prensada su cabeza entre la llanta y la salpicadera, cuando revisaba la suspensión de la unidad.

Trágico accidente
en Calakmul

Roban
motocicleta
en el Centro
Histórico
Motociclista fue retenido momentáneamente
por error, en la madrugada de ayer, luego de que
elementos de la Policía
Estatal (PE) de la sección
Turística buscaban a
ladrón que se había
llevado motocicleta del
Centro Histórico.
Al aclararse que la motocicleta que arrastraba
no era la que fue robada,
los oficiales le ofrecieron
un “usted disculpe” y lo
dejaron continuar con
su camino a pesar de los
“actos de molestia” que
le causaron.
Los hechos ocurrieron
durante los primeros
minutos de este sábado,
cerca de las 00:35 horas,
cuando elementos de la
PE fueron informados
que en calles del Centro
Histórico se llevaron una
motocicleta Italika.
De inmediato, los
oficiales recibieron la
descripción del motociclo con la que iniciaron
la búsqueda del mismo,
incluso con las cámaras de video vigilancia
colocadas en el Centro
Histórico.
De esta manera, cerca
del “Pasaje San Juan”,
los operadores de las
cámaras vieron a un
sujeto que arrastraba
una motocicleta cuyas
características parecían
ser las mismas que la
reportada como robada.

Muere chofer del
ADO al quedar
prensado entre la
llanta y salpicadera

UNA PERSONA resultó lesionada en un encontronazo entre dos vehículos.

OCURRIÓ EN LA CARRETERA DEL GOLFO

Un lesionado y daños de
pérdida total en colisión
Lesionado y daños materiales de pérdida total fue el saldo
de la colisión entre los conductores de un Versa y un Gol, la
mañana de ayer en la Carretera
del Golfo por avenida Benito
Juárez.
La persona lesionada fue
atendida por personal del Sistema de Atención Médica de
Urgencias (Samu) en el sitio.
Los vehículos tuvieron que ser
arrastrados a un corralón con
ayuda de operador de grúas.
El percance vial ocurrió cerca de las 7:15 horas de este sábado, cuando una persona del
sexo masculino conducía el

Nissan, Versa de color rojo con
placas de circulación DKE-2154
del Estado de Campeche.
Transitaba sobre la Carretera del Golfo y al llegar al cruce
con la avenida Benito Juárez,
maniobró para incorporarse a
esta arteria vial principal a fin
de llegar a Presidentes de México.
Fue en ese momento que al
Versa lo impactaron en el costado derecho, a la altura de la
puerta de atrás por el frente de
un Volkswagen, Gol, de color
rojo con matrículas DJT-5565
del Estado de Campeche.
Este automotor era guiado a

exceso de velocidad con dirección al periférico Pablo García
y Montilla y el conductor a pesar de que pisó a fondo el pedal del freno, no pudo evitar la
colisión.
El Gol terminó con todo el
frente destrozado. El costado
derecho del Versa tuvo daños
de consideración, prácticamente quedó descuadrado e
incluso activó la bolsa de aire.
Los vehículos quedaron atravesados sobre el arroyo vehicular; elementos de la Dirección
de Vialidad abanderaron la
zona para evitar que otros automovilistas los impactaran.

CALAKMUL – La mañana del día de ayer se
registró un terrible accidente, donde el chofer
de la línea de autobuses
ADO perdió la vida al
quedar aplastado en una
de las llantas, cuando
hizo una parada sobre
la avenida Calakmul, en
Xpujil, para revisar una
falla mecánica que presentaba la unidad.
El autobús venía procedente de Oaxaca, con
destino a Quintana Roo
y se detuvo en Xpujil, Calakmul a revisar una falla
mecánica en la suspensión de aire delantera,
por lo que el conductor
descendió y revisaba la
falla pero metió la cabeza entre la llanta y la
salpicadera y justo en
ese momento se descargó la suspensión de aire
cayéndole en la cabeza
la unidad, sin que nadie
se diera cuenta, ya que
los pasajeros y el otro
conductor permanecían
arriba del autobús; cuando se dieron cuenta ya
era demasiado tarde, ya
que había perdido la vida
el chófer.
El hoy occiso, de
aproximadamente
50
años de edad, sufrió una
muerte horrorosa, tras
la cual el autobús del
ADO fue acordonado por
agentes de la Fiscalía de
Xpujil para los fines correspondientes.
Al lugar llegó la Cruz

Roja Méxicana delegación Calakmul y la policía municipal para brindar auxilio pero ya nada
se pudo hacer ya que el
conductor tenía perdido
la vida.
El área fue acordonada
por la Policía Municipal
y el apoyo del ejército
mexicano así mismo arriba la fiscalía para levantar el cuerpo.
Los pasajeros fueron
abordados en otros autobuses para que lleguen a
sus destinos.
Este hecho lamentable sucedió alrededor de
las 07:00 horas, en plena avenida principal de
Xpujil, frente al ADO de
esta cabecera municipal.
La Fiscalía acudió al sitio
para hacer el levantamiento del cuerpo para
los fines correspondientes.
Al parecer traía un
ruido del lado derecho,
según contaron algunos
testigos.
El conductor se agachó
y metió la cabeza entre
la llanta, sin embargo, se
descargó la suspensión y
lo aplastó.
El cuerpo del hombre
quedó atrapado entre le
piso y el autobús, prensado de la cabeza.
Las autoridades no
han informado la identidad del hombre que
perdió la vida y si era de
Oaxaca o de alguna otra
ciudad.

CRÓNICA
19. 06. 2022

POLICÍA MUNICIPIOS

7

CALAKMUL

Vinculan a proceso
a feminicida
CALAKMUL – J.A.U.P., de
29 años de edad, fue vinculado a proceso y enviado al
Centro Penitenciario de San
Francisco Kobén como parte
de las investigaciones ministeriales por el asesinato de
fémina, en Xpujil, Calakmul,
quien fue apuñalada en varias ocasiones y con saña
hace una semana.
El hombre enfrenta cargos
por feminicidio; fue vinculado a proceso el viernes 17
de junio, cuando concluyó
la ampliación del término
constitucional que solicitó
durante la audiencia inicial
que se llevó a cabo el lunes
13 del mismo mes.
J.A.U.P. fue detenido mediante orden de aprehensión
el domingo 12 de junio, luego de que fue asegurado por
otro ilícito durante la madrugada del sábado 11.
De acuerdo a lo integrado
en la carpeta judicial 421/212022, el juez de control lo
sujetó a la medida cautelar

EN CENTAURO DEL NORTE falleció asfixiado un campesino cuando realiza labores de desazolve en un pozo de agua.

de prisión preventiva oficiosa e impuso plazo de dos
meses para la integración de
la investigación complementaria.
J.A.U.P. fue identificado
como el auto material del
asesinato de cuando C.P.H.,
de 45 años de edad.
Los hechos ocurrieron la
tarde del viernes 10 de junio,
cuando la fémina se encontraba al interior de su predio,
situado en la colonia Fundadores de Xpujil, Calakmul.
De pronto ingresó un sujeto, quien con arma blanca
se le fue encima; la mujer fue
apuñalada en más de 20 ocasiones, incluso en sus partes
íntimas. El asesino salió huyendo.
La víctima fue encontrada
aún con vida por sus familiares, quienes pidieron auxilio;
paramédicos de la Cruz Roja
le dieron atención y la trasladaron al Hospital General
de Xpujil, Calakmul, donde
falleció.

CANDELARIA

Campesino
pierde la
vida asfixiado
Desazolvaba un pozo de agua en la
comunidad de Centauro del Norte
CANDELARIA – Luis R. de 46 años de edad, conocido como
"El Huicho", de oficio campesino, falleció ayer por la mañana,
en el ejido Centauro del Norte, asfixiado por gas que se despidió en el interior de un pozo que desazolvaba acompañado
de dos personas más, las cuales pudieron ser rescatadas, pero
el mencionado no corrió con la misma suerte y pereció por
asfixia.
De acuerdo a información recabada de fuentes policiacas,
el lamentable hecho, se registró a alrededor de las 9:00 de la
mañana en el ejido Centauro del Norte, ubicado en la región de
Aguacatal, perteneciente al Municipio de Carmen.
De acuerdo a versiones de lugareños, tres personas entraron

a un pozo artesanal para desazolvarlo, pero estando en lo profundo, el pozo empezó a soltar gas, por lo que empezaron a
sentir que les faltaba el aire.
El "Huicho" empezó a asfixiarse y falleció, mientras que,
sus acompañantes, de quienes las autoridades, no revelaron
su generales, lograron ser rescatados por compañeros que permanecía afuera del pozo.
Los hechos fueron reportados a las autoridades del poblado,
quienes dieron aviso a las corporaciones policiacas, acudiendo
al lugar, personal de la Vicefiscalía de Escárcega para las investigaciones y diligencias necesarias, mientes que, el cuerpo fue
trasladado al anfiteatro en esa ciudad para la necropsia de ley.

AL ESTRELLARSE contra el camellón, un taxi sufrió
daños en la suspensión.

CANDELARIA

Taxista ebrio choca
contra camellón
CANDELARIA – Un taxista del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) que conducía en avanzado estado
de ebriedad terminó estampado contra el camellón central
de la avenida Emancipadores provocándole daños cuantiosos a su unidad, por lo que fue retenido y trasladado a los
separos de la Policía Municipal.
El percance se registró a alrededor de las 23:00 horas en
la Avenida Emancipadores entre la calle 23 y 19, frente a la
gasolinera Villamón, cuando Carmen Bautista Zavala de 42
años de edad, vecino de la colonia San Isidro, tripulaba el
taxi marcado con el número económico 4019, un Nissan,
tipo Tsuru rojo con blanco, con placas de circulación DJB 20 - 48 del estado de Campeche.
Sin embargo, debido al avanzado estado etílico en que se
encontraba, el transitar sobre el sector antes señalado, perdió el control de su unidad e impactó contra la guarnición
del camellón central.
Debido al fuerte choque, la llanta delantera izquierda del
vehículo, prácticamente se le desprendió, sin embargo, el
conductor resultó ileso, solo con algunos golpes leves.

ESCÁRCEGA

Motorista, lesionada al ser arrollada

EL CONDUCTOR de una camioneta no se percató que una
alcantarilla no tenía parrilla y cayó.

ESCÁRCEGA – Johanna Jazmín Gómez
Ascencio, de 35 años de edad, resultó
con posible fractura y herida expuesta
en la tibia y peroné de la pierna derecha
de aproximadamente de 10 de, tras ser
arrollada en su motocicleta por una camioneta, cuyo conductor invadió el carril
de preferencia en la calle 50 por 35 de la
colonia 10 de Mayo.
El hecho de tránsito se registró alrededor de las 08:50 horas de ayer, cuando
Gómez Ascencio, con domicilio en la colonia Carlos Salinas de Gortari, circulaba
en la calle 50 en su motocicleta Vento,

color negro-amarillo, con placa de circulación 08CVV9 del estado de Campeche,
con dirección a su centro de trabajo.
Sin embargo, en el cruzamiento de la
calle 35, Luis Puc Chan, de 45 años de
edad, el conductor de la camioneta Nissan, color blanco, con placas de circulación CR-59-671 de la entidad, no efectúa
alto y la arrolla, ocasionado que un fierro
de la fascia frontal de la unidad se incrustara en la tibia y peroné de su pierna
derecha, presentando posible fractura
y una herida profunda de aproximadamente 10 centímetros.

ESCÁRCEGA

Camioneta se va
a una alcantarilla
ESCÁRCEGA – El neumático frontal derecho de una camioneta terminó dentro de una alcantarilla al no percatarse el conductor que no tenía parrilla, al estar cubierta de
agua, cuando se registraba una intensa lluvia.
Eran alrededor de las 17:00 horas de ayer, cuando la camioneta Ford F250, color rojo, circulaba en la calle 30-Interior por calle 51-B de la colonia Revolución y el conductor
al pegarse a la orilla, ocasiono que el neumático delantero
derecho se fuera en la alcantarilla que se encontraba sin
parrilla.
De acuerdo a los vecinos, el desagüe se encuentra sin
tapa desde hace mucho tiempo, sin que hasta el momento
alguna autoridad municipal haga por colocar algo, para evitar este tipo de percances.
Ciudadanos se unieron con las personas que iban en la
camioneta para poderla sacar y luego de varios minutos lo
logaron sin que la unidad tuviera algún daño material en el
neumático.

CON UNA SERIA lesión en la pierna derecha terminó una motociclista.

La mujer fue atendida por los Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja
Mexicana y al estabilizarla la trasladaron
a una clínica particular para su atención
médica.
Al tomar conocimiento los elementos
de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, determinaron enviar
las unidades al Complejo de Seguridad
Pública, mientras el conductor de la camioneta reconoció su responsabilidad y
se comprometió a pagar los daños ocasionados, llegando a un convenio con la
afectada.
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POLICÍA CARMEN

EN ARROYO GRANDE

Tres detenidos tras
riña en la vía pública
Una fuerte movilización policiaca en calles del Arroyo
Grande dejó como saldo a tres personas del sexo masculino detenidas luego del reporte de una riña en la vía pública y la ingesta de bebidas embriagantes; a la llegada de
las unidades varios de los que estaban reunidos en el lugar
salieron corriendo para evitar fuera detenidos.
Fue cerca de las 9:40 horas horas, cuando una llamada
anónima que ingreso a los números de emergencia del 9-11, indicaba que un grupo de al menos 15 personas del sexo
masculino se encontraban agarrándose a golpes mientras
bebían alcohol sobre la calle del arroyo grande por calle 15
de la colonia Limonar.
Al sitio arribaron al menos tres unidades de la dirección
de Seguridad Pública, quiénes a llegar atravesaron las unidades para evitar que el grupo de varias personas escapara, pero no fue posible ya que varios al ver la presencia policial comenzaron a correr en diferentes puntos, logrando
escapar varios, pero solo tres fueron detenidos.
Los cuales fueron arrestados por alterar el orden público
e ingerir bebidas embriagantes en la vía pública lo que no
está permitido, por lo que fueron trasladados a la comandancia municipal con el juez cívico y posteriormente encerrados en celdas de castigo donde pasarán al menos 36
horas de arresto por las faltas administrativas.

DAÑOS DE MAYOR cuantía fue el saldo de la volcadura de una camioneta Lincoln Navigator.

POLICÍAS ACUDIERON a la colonia Tacubaya tras la llamada
que indicada que había una motocicleta abandonada.

Guiador de una
SUV se pasa el alto y
colisiona contra auto
Fue en calles de la colonia
Tecolutla que una camioneta
particular se pasa un alto y
colisiona contra un vehículo
de conocida pastelería generándose daños de regular
cuantía el bloqueo de Un carril de circulación; los involucrados decidieron activar su
seguros para llegar a un favorable acuerdo por el pago de
los daños generados.
El percance automovilístico tuvo lugar alrededor de
las 12:30 horas del medio
día, siendo el percance sobre
la calle 37 esquina con 50 de
la colonia Tecolutla, y es que
según la posición de las unidades el conductor del automóvil Chevrolet Spark, color
gris, con matrícula de circulación DJY-93-73 del estado
de Campeche y propiedad

de pastelerías "Duran".
Avanzaba en aparente
preferencia sobre la calle 37
con dirección a la colonia
Centro, cuando el llegar al
cruce con la calle 50 el conductor de una camioneta
particular de la marca JAC,
color rojo, con matrícula de
circulación DKD-93-06 del
estado de Campeche, cruzó
sin precaución y sin respetar
la preferencia.
Lo que generó que el primer vehículo se impactará
contra el costado lateral
derecho de la camioneta generándose fricción entre las
unidades y daños de mayor
cuantía, afortunadamente
no se registraron personas
lesionadas por lo que todo
que quedó en daños materiales de varios miles de pesos.

Camioneta
de lujo vuelca
en Isla Aguada
El conductor huyó del sitio dejando
abandonada la unidad siniestrada
El conductor de una camioneta de lujo se impactó contra
una palmera en Isla Aguada y volcó. El conductor, junto con
ayuda de los ocupantes de otra camioneta intentaron ponerla
de nuevo en sus 4 llantas pero les fue imposible por lo que
decidieron escapar del lugar abandonando la unidad siniestrada.
Según la información recabada por empleados del OXXO,
el conductor de la unidad Lincoln Navigator, color blanco,
con matrícula de circulación DKR-47-02 del estado de Campeche, circulaba a exceso de velocidad sobre la calle 5 de Mayo,
cuándo al pasar la Glorieta de los delfines e intentar reincorporarse Sobre la avenida Campeche.
Pierde el control por el pavimento mojado, monta el camellón y tras compactar una palmera y derribarla, continúa
avanzando hasta volcar sobre su costado izquierdo, este hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas, lugar donde según

los empleados de una tienda de 24 horas, los ocupantes trataron de colocarlas nuevamente en sus cuatro llantas con ayuda
de otra camioneta pero no lo consiguieron.
Por lo que decidieron huir del lugar dejando abandonada la
camioneta siniestrada, siendo asegurada por agentes de la dirección de Seguridad Pública destacamentados en el pueblo
mágico de Isla Aguada, por lo que al no encontrarse el propietario de la unidad ordenado su traslado al corralón municipal
en el kilómetro 12 de la carretera Isla Aguada - Carmen y el
caso turnado ante el agente del ministerio público.
Cabe señalar que la unidad resultó en pérdida total ya que
todas las bolsas de aire se activaron y sufrió daños considerables, así como también No se supo si los ocupantes resultaron
lesionados tras la aparatosa volcadura o si, se encontraban en
estado de ebriedad, qué con este seria el segundo vehículo
en sufrir un accidente de esta magnitud en ese mismo lugar.

Automovilista
arrolla a motociclista

UN ELEMENTO de la Guardia Nacional fue arrestado por disparar en un testículo a una persona, dentro de un bar, en Playa Norte.

FUE DETENIDO

Un hombre, de 59 años de edad, que conducía su motocicleta por calles de la colonia Petrolera fue accidentado por la
conductora de un automóvil particular que se pasó el alto sin
respetar la preferencia; tras el impacto de unidades, el motociclista quedó tendido a mitad de la vialidad con fuertes lesiones en la pierna derecha por lo que fue valorado y trasladado
a una clínica particular en una ambulancia de la Cruz Roja.
El percance vial ocurrió cerca de las 8:45 horas, cuando
el hombre se dirigía en su motocicleta Kurazai, color café,
con matrícula de circulación 45CTK4 del Estado de Campeche, sobre la avenida Concordia con dirección a su centro
de trabajo, pero fue justamente al llegar al cruce con la calle
universidad de la colonia petrolera y frente al gimnasio de la
máxima casa de estudios (UNACAR).
Qué la conductora de un automóvil particular de la marca
Seat Ibiza, color negro, con matrícula de circulación DJS-8922 del Estado de Campeche, que circulaba sobre la calle universidad, intentó cruzar la vialidad de la avenida Concordia
sin tomar las debidas precauciones generando un corte de
circulación al guiador de la unidad de dos ruedas, qué no logró frenar a tiempo y se impactó contra el costado izquierdo
delantero del automóvil.

Elemento de la GN dispara a ciudadano
Un elemento activo de la Guardia Nacional que se encontraba en su día franco, en
compañía de dos amigos más, ingiriendo
bebidas embriagantes al interior del bar
"Black Gold", lesionó de un impacto de
bala en los testículos a un ciudadano tras
protagonizar un pleito presuntamente
por una mujer; el reporte ocurrió en Playa
Norte y el responsable y dos acompañantes más fueron puesto a disposición de la
Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos se registraron alrededor de
las 02:30 horas de la madrugada, cuando
los elementos de la Guardia Nacional se
encontraban al interior del bar ubicado

sobre la avenida Los Pinos de la colonia
Playa Norte ingiriendo bebidas embriagantes y pasando el rato.
Según información ofrecida por los testigos uno de los elementos de la "GN" de
aproximadamente 35 años de edad se enfrascó en una discusión con otro hombre
que se encontraba en el mismo lugar ingiriendo bebidas embriagantes, y fue donde
la situación se descontroló.
La discusión comenzó debido a que el
elemento de la Guardia Nacional presuntamente agredió verbalmente en varias
ocasiones a una mujer trabajadora del sitio y esto causó el enojo de otro hombre

quién le reclamó directamente.
Tras la discusión entre estas dos personas, uno más de los elementos de la
Guardia Nacional sacó de entre su ropa un
arma de fuego con la cual disparo al joven
en los testículos provocándole la herida y
una fuerte hemorragia.
A pesar que el responsable intento escapar del lugar fue detenido por agentes de
la Dirección de Seguridad Pública quiénes
realizaban en ese momento un recorrido
de seguridad por la zona encabezados
por el Subdirector Operativo de la Dirección de Seguridad Pública, El comandante
"Hércules".

UN MOTOCICLISTA fue enviado al hospital luego de ser arrollado por la conductora de un vehículo.
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HOPELCHÉN

Llevan a cabo
operativos tras
asaltos armados
Fuerzas Armadas realizaron recorridos
por atracos en comunidades menonitas
HOPELCHÉN – Tras cuatro
asaltos en negocios de colonias menonitas con violencia
y con armas cortas y largas en
menos de una semana, aunado a la presunta presencia de
gente armada y encapuchada
en comunidades cheneras y
en caminos rurales de terracería, este sábado, fuerzas
armadas realizaron operativo
en conjunto en el centro, sur
y sureste del Municipio.
En ese operativo participaron las policías municipal
y estatal, la FGE, la Marina,
Guardia Nacional, el Ejército
y el convoy partió de la Base
de Operaciones del Ejército
en la colonia San Isidro de la
ciudad de Hopelchén.
Como es sabido, el sábado
11 un negocio de la colonia
menonita de La Nueva Trinidad fue asaltada con violencia y despojaron de 50 mil
al dueño, un día después un
menonita fue asaltado en el
entronque a la comunidad de
Ukum al sur del municipio y
lo despojaron de 7 mil pesos.
Apenas el miércoles 15, tres

HOY SE CELEBRA el Día del Padre y comerciantes esperan tener
buenas ventas.

PALIZADA

Comerciantes esperan
repunte de ventas
por el Día del Padre
PALIZADA – Vendedores de
flores, regalos, novedades y
diversos artículos tienen puestas sus esperanzas en este domingo 19 de junio, en que se
celebra el Día del Padre, pues
esperan un repunte en las
ventas.
Quien dijo que hasta el
momento los comercios han
registrado poco movimiento,
puesto que la población acostumbra comprar sus regalos
un día antes o el mismo día,
coincidieron propietarios y
responsables de locales como
Silvia Peña, Carmita Velueta,
José Torres Torres y Adriana
Gala Moo, entre otros.
Cabe mencionar que la gen-

te acostumbra a comprar su
regalo el día que cae la celebración, por lo que esperamos
que las esposas, y los hijos, de
los festejados por el día del
padre, haga de las suyas y se
recupere lo invertido, José del
Carmen Torres Torres.
Por su parte, Adriana Gala
Moo, comentó que ofrece sus
productos con el mismo costo
que el año pasado, con la intención de que la gente pueda
adquirir su regalo, con precios
módicos y accesibles.
Los mejores clientes son las
esposas, los hijos e hijas muy
poco, acuden a comprar, para
otorgárselo al ser querido al
esposo y padre por ser su día.

ESCÁRCEGA
FUERZAS DE SEGURIDAD vigilan las carreteras de Hopelchén.
negocios fueron asaltados
con violencia y con armas de
fuego cortas y largas en la comunidad menonita de Nuevo
Progreso y los delincuentes
robaron alrededor de 30 mil
pesos en efectivo, y los asaltantes tras ser perseguidos

por la policía cruzaron disparos, abandonaron la camioneta que usaron para sus atracos
y se internaron en el monte.
Fleteros de la ruta de los
campos menonitas El Temporal-Nuevo Progreso aseguraron haber visto a los delin-

cuentes pidiendo aventón,
pero no paraban, y apenas la
noche del viernes, en la comunidad de Komchén, pobladores mencionaron en redes
sociales que sujetos armados
y encapuchados deambulaban en el poblado.

ESCÁRCEGA

Comuna está destinada al fracaso
ESCÁRCEGA – El Ayuntamiento está
condenado al fracaso debido a que la
mayoría de los funcionarios de primer
nivel incumplen con sus responsabilidades, y aunque el presidente municipal Silvestre Lemus Orozco tiene
conocimiento de esos problemas no
hace nada al respecto, lo que agrava la
operatividad de la comuna e impide la
atención oportuna de las necesidades

tanto en colonias como en comunidades.
Al señalar lo anterior, vecinos de esta
ciudad, encabezados por Julio Manuel
Hernández, Luis Alfonso Chacón y Ernesto Fernando López, de la colonia
Unidad Esfuerzo y Trabajo dos, afirmaron que las cosas andan mal en la administración municipal, lo que refleja
la ineficiencia del alcalde, pues solapa

las irregularidades en que incurren sus
principales colaboradores.
Lo que preocupa es que mientras los
errores administrativos se acentúan,
la ciudadanía es quien paga las consecuencias, pues, se incumplen con las
promesas de campaña y se permiten
los atropellos a la población, y eso, en
lugar de ayudar perjudica el avance y el
progreso del municipio, dijeron.

Afecto de un hijo, lo más
valioso para un padre
ESCÁRCEGA – Lo más valioso para un papá es recibir el afecto
de los hijos, lo cual debe permanecer a diario, pero en el día especial del Día del Padre se consolida la muestra de amor, lo que
es un alivio en estos tiempos por la difícil situación económica
que enfrentan, ante la falta de empleo y el raquítico salario en
los trabajos que hay, por lo que las esposas tienen que colaborar
empleándose, sin olvidar por lo menos una comida para festejar
al jefe de familia.
Lo anterior fue expuesto por Guadalupe Chablé Salazar, Uzziel
Eliud Farfán Pérez, Celestino Molar Ortega, Jesús Manuel Peche Queb, Antonio Vázquez López y Moisés Pool Lira, quienes
coincidieron que aforadamente tienen un trabajo para llevar el
sustento económico para su familia, pero cada día es más difícil
solventar las necesidades por el aumento de precios de la canasta básica, pero no queda más que seguir adelante ante la falta
de empleos y los existentes mal pagados, por lo que las esposas
tienen que trabajar.
“Realmente la situación económica cada día es más difícil y la
preocupación como padres es quedar desempleados y no poder
apoyar a sus hijos para que concluyan una carrera universitaria,
ya que es lo único que se pueda dar como herencia para que tengas una mejor condición de vida, por lo menos tendrán mayor
posibilidad de obtener un empleo al contar con un documento
que avalará sus conocimientos profesionales”, dijeron.

HECELCHAKÁN

Campesinos de Cumpich reciben
tres mil sacos de fertilizantes
CON LA ESCALADA de precios de la canasta básica, cada vez es
más difícil adquirir productos.

SEYBAPLAYA

Suben de precio
productos básicos
SEYBAPLAYA – A la alza ha tendido las últimas cuatro semanas la canasta básica en el mercado público “Santos Jiménez
Rivera”, siendo esta semana las hortalizas las mas elevadas.
De acuerdo con la ciudadana Maritza Bojórquez, propietaria
de frutas y verduras “La Güera”, ni ha habido producto que
se mantenga en un precio estable lo que repercute directamente en el poder adquisitivo de las familias seybanas.
Apuntó que los efectos del coronavirus y las guerras en
otras latitudes del mundo se resienten directamente gracias
a la globalización de los mercados, mientras que por las constantes lluvias, productos como el cilantro han retomado vuelo en cuanto a precios.
Asimismo, la carne de cerdo se mantuvo, no así el pollo,
cuyo mercado regional ha obligado a los comerciantes a actualizar de forma constante los predios que en promedio ronda los 70 pesos por kilogramo.
De igual modo, señaló Guadalupe Pacheco, comerciante de
la tienda de abarrotes La Bendición, sostuvo que los artículos
más básicos como arroz, frijol y aceites semanalmente tienden a subir centavos, que al cierre del mes suman pesos. Por
tanto enfatizaron que sólo el pueblo es el que paga los platos
rotos ante la necesidad de políticas públicas pide protección
provistas por los entes gubernamentales.

HECELCHAKÁN – Después
esperar por dos semanas la
llegada de fertilizantes, campesinos de Cumpich aguantaron más de dos horas la
llegada de los tráilers que
contenían tres mil sacos de
insumos.
En esta ocasión, el personal de la SADER fueron los
encargados de la distribución; los campesinos abrieron un saco para poder ver
si era de buena calidad ya
que el saco no mostraba la
fórmula que contiene el fósforo y otros nutrientes; sólo
se mostraba los 50 kilos y
fecha de empaque, esto cae
en duda porque no han sido
informados de ello y solo lo
sabrán después de la siembra, ya que como siempre el
gobierno actual no informa
actualmente nada.
Algunos se quejaron porque los que hicieron trato
directo recibieron primero
los fertilizantes, cuando la
minuta firmada era con el
Ayuntamiento, eso habla de
preferencias y el gobierno
debe de velar por todos.
"No sabemos si esta marca
es buena o si vale la pena, se
verá al final si lo que sembramos trae buen resultado,
que lastima que nos bajaron
la cantidad de los insumos
esta ocasión, no fue suficiente", afirmaron.

LUEGO DE DOS SEMANAS de espera, llegaron los sacos de fertilizante.

HOPELCHÉN

Dice funcionario acusado de violación
que quieren perjudicar su imagen
HOPELCHÉN – R. C. Ch. director de la ventanilla de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) del gobierno del Estado en el
municipio de Hopelchén quién fuera acusado
este viernes públicamente por Magali A. M.
H. por el delito de violación en grado de tentativa y denunciado ante la Fiscalía General
del Estado en donde se abrió la carpeta de investigación CI-6-2022-231, señaló que quieren
perjudicar su imagen y sacar ventaja.
En su cuenta de Facebook, el originario
de Bolonchén de Rejón quien es uno de los
operadores políticos de Morena en la zona
norte del municipio, y uno de los aspirantes

a la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón,
publicó que esperará aclarar todo en las instancias que corresponde.
“Todo lo demás tiene como trasfondo perjudicar mi imagen pública para sacar ventaja
de esto, la sociedad que me conoce me dará
la razón que siempre he sido respetuoso con
el prójimo buscando el bien de los demás,
quiero decirles a las personas que están detrás de todo esto que no voy a caer en provocaciones, esperaré que llegue el momento
para aclarar o resolver el asunto en las instancias que sean necesarias. Saludos”, escribió
el funcionario.

HAN BAJADO A 28 PETROLEROS DE LAS PLATAFORMAS DE PEMEX
CARMEN— El aumento en los casos del COVID-19 en diferentes Entidades del país y en el Estado
de Campeche, en el transcurso de la semana pasada, provocó que 28 trabajadores de compañías
fueron traídas a tierra, procedentes de las diferentes plataformas marinas de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), en la Sonda de Campeche, por presentar síntomas similares con la pandemia.
De acuerdo con el registro de personas bajadas de las plataformas marinas, desde el inicio de la pandemia, por presentan síntomas similares a los del COVID-19, hasta el momento suman tres mil 47 y
en lo que va del año, 823 obreros que han sido sometidos a supervisión médica.

Carmen
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Restauranteros
esperan un
repunte de
hasta un 60
por ciento
Durante la celebración del
Día del Padre, los restauranteros de la localidad estiman
incrementar sus ventas hasta en un 60 por ciento, ante
el aumento en el interés que
ha tomado esta celebración
en el Municipio de Carmen,
afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos
Condimientados (CANIRAC),
Gabriela Cruz Damas.
Destacó que de cuatro años
a la fecha, la celebración del
Día del Padre, ha ido tomando mayor auge e interés por
parte de la población en el
Municipio del Carmen, por
lo que el sector comercial y
restaurantero se han visto
favorecido con las ventas
que se presentan por este
motivo.
“En el sector restaurantero
hemos visto un incremento en las ventas durante
la celebración del Día del
Padre, que van del 40 al 60
por ciento, dependiendo de
las condiciones sanitarias y
las restricciones que se nos
impongan por las autoridades de la Secretaría de Salud,
por lo que en esta ocasión
esperamos que sean de
manera positiva”.
Significó que con este
motivo, en algunos establecimientos se han registrado
reservaciones, que aunque
no se alcanzaun cien por
ciento en los aforos, si
permite vislumbrar que se
tendrán buenas ventas para
este domingo.
Expuso que estos índices a
la alza en las ventas de los
restauranteros durante las
diferentes celebraciones,
han ido en aumento de
manera paulatina, desde la
celebración del Día de Reyes,
Carnaval, Día de las Madres,
Fiesta del Mar, entre otras.
Cruz Damas destacó que
en el caso de los restauranteros, no existe un sector
que se vea favorecido con
el incremento en las ventas,
ya que todas las especialidades son visitados por los
comenzales.
Cuestionada sobre las
actividades que se tienen
previstas para desarrollar en
el marco de la feria en honor
de la Virgen del Carmen, en
el mes de julio, la dirigente
de la Canirac explicó que en
breve, se estarán reuniendo con las autoridades
municipales para exponer
las acciones que proponen
organizar y cuales encuadran en el programa que ya
preparan.
“Será en fecha próxima
cuando sostengamos una
reunión con la coordinadora
municipal de Turismo, Nelsy
Sánchez Vega, para determinar que actividades encuadran en el programa de feria
que presentaran, para de
esta manera, sumarnos con
nuestras propuestas”.

Dos atracos más a las
plataformas de PEMEX
Comando armado se
llevó equipos de ERAs,
herramientas y cables
Dos plataformas de perforación fueron asaltadas
cerca de la media noche del
viernes, por un comando armado que arribó a las instalaciones marinas en la Sonda
de Campeche, llevándose un
botín consistente en equipos
de respiración autónoma
(ERAs), herramientas y cables, además de otros artículos, para posteriormente darse a la fuga.
Con estos dos asaltos a plataformas en la Sonda de Campeche, suman tres perpetrados por modernos piratas, en
menos de 48 horas, sin que
las autoridades de la Secretaría de Marina y de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), hayan
logrado el aseguramiento de
alguno de los delincuentes.
En esta ocasión, los piratas
abordaron de manera ilegal
las plataformas CME II (antes
Menadrill II) y la Teekit A, ambas de perforación, ubicadas
en la Sonda de Campeche y a

20 kilómetros de Dos Bocas,
Tabasco.
De acuerdo con la información proporcionada por los
trabajadores a bordo de estas
instalaciones, los hechos se
registraron cerca de las 23:30
horas, cuando un comando
armado de aproximadamente 10 personas, arribaron a
bordo de tres embarcaciones
ribereñas, a las instalaciones
de la plataforma CME II, en
donde realizaron disaparon
con armas de grueso calibre,
para amagar a los tripulantes.
La rapidez en la que los
piratas aboradron las instalaciones de esta plataforma,
permitió que se tomaran a
cerca de 100 trabajores de la
empresa Weatherford y PEMEX por sorpresa, utilizando
a algunos como rehenes, a los
cuales, además de amagarlos
con las armas que portaban,
los golpearon para obligarlos
a ayudar a los delincuentes a
cargar con su botín y enbar-

LAS INSTALACIONES MARINAS de perforación CME II y la Teekit A fueron las atracadas por un
comando armado.
carlos en las embarcaciones.
Posteriormente, los modernos piratas abordaron las
embaracciones y se dieron a
la fuga con destino desconocido, llevando consigo ERAs,
herramientas y cables.
Embarcaciones que se encontraban cercanas a esta
plataforma, al escuchar las
detonaciones de las armas
de fuego, dieron aviso a las
autoridades, a través del canal 16 de banda marina, sin

embargo, los elementos de la
SEMAR y PEMEX, arribaron
al lugar, una hora más tarde,
cuando los modernos piratas,
ya se había dado a la fuga.
Minutos más tarde abandonar la plataforma CME II,
el comando armado arribó
a la plataforma Teetit A, en
donde con el mismo modus
operandi, tomaron trabajadores como rehenes, para que
les ayudaran para embarcar
el producto de su robo, para

darse a la fuga.
Este es el tercer atraco a
plataformas en la Sonda de
Campeche, luego que los piratas hurtaran la plataforma
del Complejo Operativo de
Rebombeo, violando el Operativo Refuerzo Sonda, que
implementó la Secretaría del
Trabajo, sin que hasta ahora,
se tenga resultados o personas detenidas por estos hurtos.

Sin recalar al menos
15 navíos a recinto
portuario por deuda

LOS DEVOTOS A la Virgen del Carmen observaron que la imagen descendiera mediante un riel.

Bajan de su altar a la
Virgen del Carmen
Ayer fue descendida de su
altar mayor la Virgen del Carmen, evento que marca el inicio de las celebraciones por
los 300 años de la llegada de la
sagrada imagen a la isla de Carmen y por los 25 años de que
el recinto fue erigido como
Santuario.
En una celebración eucarística llena de fe, amor y devoción por la Virgen del Monte
Carmelo, ayer en el Santuario
Mariano Diocesano de Nuestra
Señora del Carmen en punto
de las 18:00 horas se desarrolló la celebración eucarística
para la bajada de la sagrada
imagen y con ello arrancan las
fiestas patronales en su honor.
Este 2022, dos años después
de que los festejos sufrieran
modificaciones a consecuencia del COVID-19, se observó
una iglesia repleta de flores, inciensos, veladoras y cánticos,
donde los devotos a la Virgen
del Carmen observaron que la
imagen descendiera mediante un riel, mismo tiempo en

el que oraban y pedían por el
cese a la enfermedad y la paz
en el mundo.
La soberana de los juegos
florales nacionales y reina de
la Feria Carmen 2022, estuvo
presente en la solemne bajada
de la imagen de la Virgen y dijo
que como ha sucedido años
anteriores, este año también
le entonará las mañanitas a la
madre de Dios.
A diferencia de años anteriores, el riel de descenso de la sagrada imagen solo ocupó una
tercera parte del edificio, sitio
hasta donde llegó la imagen
para que José Francisco Verdejo Aguilera, rector del Santuario, rememora que la fiesta de
Nuestra Señora del Carmen,
nos invita a mirar a la estrella
de los mares para buscar en
ella, orientación, consuelo y
sentido cristiano en nuestra
vida.
“Que en la isla del Carmen
haya un buen gobierno, que
el cristiano reconozca a Dios,
el que se ha alejado que reco-

nozca sus errores y que todos
los pecadores tengamos arrepentimientos, que los cristianos cautivos sean libres del
cautiverio, goza en puerto el
navegante y más salud a los
enfermos”, dijo.
Agregó que, bajo el amparo
de la santa madre de Dios, en
este su tercer centenario de la
llegada de la sagrada imagen,
aumente nuestra fe, consolide
la esperanza y avive nuestra
claridad, bendiciendo y protegiendo a la isla que lleva su
nombre bendito.
“Escucha nuestros ruegos y
ante nuestras necesidades espirituales y materiales, como
madre bendita protege a todas
las familias de nuestra diócesis
principalmente los que sufren
alguna situación, madre del
Carmelo danos un corazón disponible para seguir amando a
tu hijo Jesucristo para que fieles a tus enseñanzas construyamos una sociedad más justa
y solidaria en donde todos nos
tratemos como hermanos”.

Por una deuda de aproximadamente un millón de
pesos, con la Administración
Portuaria Integral de Campeche (APICAM), al menos 15
embarcaciones del sector pesquero de altura, no atracan
en el Puerto Isla del Carmen,
situación que prevalece desde
hace cuatro años, afirmó el
presidente de la Federación
de Cooperativas Pesqueras del
Carmen, Adolfo Hernández
Maldonado.
Lamentó que las administraciones del APICAM, hayan
mostrado su interés por sacar
las pocas embarcaciones que
se tenían en el sector pesquero de altura, del Puerto Isla del
Carmen, olvidando que este
recinto portuario, fue hecho
para dar refugio a los barcos
camaroneros, que desarrollaban su actividad en la Sonda
de Campeche.
“No entendemos cómo es
que tras más de cuatro años,
no se haya podido alcanzar
un acuerdo para solucionar el
problema de este adeudo con
los armadores, para que estos puedan atracar sus barco
en el Puerto Isla del Carmen,
desplazando al sector que dio
origen a este recinto”.
Hernández Maldonado se-

ñaló que ante la imposibilidad
de atracar en el Puerto Isla del
Carmen, las embarcaciones
se encuentran atracadas en
los puertos de Coatzacoalcos
y Alvarado, en los Estado de
Veracruz y Tamaulipas.
Sostuvo que el adeudo que
tienen las embarcaciones pesqueras no es igual, ya que esto
depende del tiempo que permanecieron atracadas en los
muelles del Puerto Isla del Carmen, por lo que hay quienes
tienen deudas de entre 10 y 12
mil pesos, hasta mucho más.
“Las deudas por embarcaciones no son igual, son
aproximadamente 15 barco,
de los cuales, unos deben más
que otros, pero el problema es
que no pueden recalar a Carmen, por esta deuda que data
de más cuatro años, sin que se
haya podido resolver”.
El dirigente pesquero explicó que los barcos prefieren
atracar en puertos en donde
nos les cobran o los costos
son menores, que hacerlo en
Carmen, en donde no pueden
tener sus embarcaciones, ya
que si no pagan, APICAM da
aviso a la Capitanía de Puerto, la cual no autoriza el despacho, hasta que cubran su
deuda.

EL ADEUDO CON la APICAM es de aproximadamente un millón de
pesos, por lo que barcos camaroneros no pueden atracar.

