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CRÓNICA

POR ESTO
Arde tráiler cargado de carbón
Batallan bomberos de Candelaria y Escárcega para sofocar el siniestro de la carga de 15 toneladas de
carbón / También apagaron otro incendio en la colonia Miguel Hidalgo y Costilla
ESCARCEGA, Cam., 1 de marzo.– Un tráiler cargado con 15 toneladas de carbón se incendió este
miércoles a las 6:30 horas, en el kilómetro 248 de la carretera federal Villahermosa-Escárcega, el cual fue
controlado por elementos de los valientes Cuerpos de Bomberos de los municipios de Candelaria y
Escárcega, lo que evitó una desgracia mayor.
El Cuerpo de Bomberos de esta ciudad informó también de una quema de maleza en los linderos de la
colonia rural Miguel Hidalgo y Costilla, en el kilómetro 2.5 de la carretera federal Escárcega-Chetumal,
donde aparentemente intentaron quemar basura y el fuego se extendió entre los arbustos, provocando
honda preocupación entre los habitantes de ese asentamiento.
El carbón se incendió cuando el tráiler que lo llevaba transitaba a la altura del kilómetro 248 de la
carretera federal Villahermosa-Escárcega, a la altura del rancho y quesería La Bretaña, este miércoles al
amanecer, por lo que se pidió el apoyo a ese cuerpo de socorro para que controlara la quema de unas 15
toneladas de carbón que llevaba en su interior.
Como la situación se complicó, se tuvo que solicitar el apoyo de los elementos del Cuerpo de Bomberos
del municipio de Candelaria, que salieron hasta ese lugar para sumarse al combate contra el fuego, con
tal éxito que se pudo controlar el siniestro sin lesionados de por medio, a pesar de que les costó varias
horas hacerle frente al mismo.
Por la tarde, ya de regreso en Escárcega, su trabajo no paró, ya que los vecinos de la colonia rural Miguel
Hidalgo también requirieron de sus valiosos servicios, ya que el humo llegaba a decenas de viviendas y el
fuego amenazaba con extenderse hasta ellas, lo cual lograron evitar exitosamente.
(Martín Contreras)

Cortina de humo la inhabilitación de funcionarios

Alejandro Moreno Cárdenas pretende utilizarla por el revés que sufrió con la liberación del ex secretario
de Salud, Alfonso Cobos Toledo, ordenada por el juez de Distrito
CAMPECHE, Cam., 1 de marzo.- El gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas pretende utilizar la
inhabilitación de funcionarios menores de la pasada administración, como cortina de humo por el revés
que sufrió con la liberación del ex secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, ordenada por el juez de
Distrito, aunque ahora se anunció también la inhabilitación de Olivia de los Angeles Sánchez Sánchez,
quién se desempeñaba como directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, manifestó el presidente
estatal de MORENA, Manuel Zavala Salazar.
El dirigente dijo que aparte de que los ex funcionarios menores inhabilitados son “peces chicos” y los
“peces gordos” todavía siguen libres y además no están en Campeche. Estas inhabilitaciones son utilizadas
por el Gobierno de Moreno Cárdenas como cortina de humo.
Ahora también inhabilitó por 10 años a Olivia de los Angeles Sánchez Sánchez, por violentar leyes y
normatividad presupuestal, lo que representa un duro golpazo para el Gobierno Municipal de Edgar
Hernández Hernández, dijo.
De acuerdo al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (SRSPS) de la Secretaría de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), Sánchez Sánchez no podrá ejercer cargo alguno hasta marzo del
2027, según la investigación de la instancia sancionadora, la Secretaría de la Contraloría, con fecha de
resolución del pasado 13 de febrero.
Olivia de los Angeles, quien era directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento priísta que preside el
inútil Edgar Hernández, también laboró durante el periodo de Jorge Shields Richaud, a quien la
Contraloría inhabilitó

Sequía afecta actividades productivas
Como la agricultura, la apicultura y la ganadería / Los campos menonitas donde
se encuentra la producción de chile, tomate y sandía son los más afectados
HOPELCHEN, Cam., 1 de marzo.- La intensa sequía que se está registrando en el municipio está
afectando las actividades productivas, como la agricultura, la apicultura y la ganadería. Los campos
menonitas donde se encuentra la producción de chile, tomate y sandía son los más afectados, ya que la
falta de lluvias se suma al hecho de que los que se encuentran por la región de la montaña no pueden
utilizar sus equipos de bombeo, porque el fluido eléctrico es variable y no tiene la fuerza para la extracción
de agua.
Carlos Ranulfo Peralta Chablé resalta que en su caso, tiene que llevar agua y alimentación a sus abejas,
ya que las floraciones que se daban por estos tiempos prácticamente no han aparecido y ello hace
necesario que se preparen jarabes con azúcar para evitar que las abejas abandonen las colmenas. En un
momento, los panales de las colmenas se llenaron de miel y hubo gente que “castró” y ahora, sus apiarios
resienten la extracción del dulce.
Otros de los problemas que afectan a la apicultura es que los incendios menores que ocurrieron a orillas
de las carreteras y en algunos predios afectaron también algunas enredaderas que al florecer permiten el
trabajo de las abejas.
Isaac Fher, del campo menonita de La Trinidad, dice que su cultivo de sandía resultó afectado, porque no
puede regar como es debido, a pesar de que su equipo de bombeo es pequeño, pues sólo trabaja dos
hectáreas de la fruta.
Ante ello, espera que el fluido eléctrico se normalice, para que pueda desarrollar su actividad agrícola
normalmente, ya que invierte y arriesga su patrimonio, porque sin agua, la tierra rinde muy poco o casi
nada.

Persiste saqueo de madera
Detectan un vehículo transportando rollos de madera de guayacán, al parecer con destino al vecino
Estado de Yucatán
HOPELCHEN, Cam., 1 de marzo.- En horas de la madrugada transportan maderas preciosas en distintas
partes de la geografía chenera, y esta vez por Bolonchén de Rejón han cruzado camionadas de madera
de la mejor y de calidad, entre ellas de guayacán, y también se notó que cruzaron por Tenabo, y no se
sabe si es por equivocación o es el destino que se tomó para la ciudad de Mérida, Yucatán, a donde todo
se envía para la elaboración de muebles, entre otros trabajos finos.
En recorrido por Tenabo observamos el arribo a una gasolinera de dos tractocamiones cargados con
madera, uno de los cuales se averió.
El chofer preguntó dónde queda una refaccionaria automotriz para conseguir una pieza y le contestaron
que hasta las 8 de la mañana abren las tiendas y apenas eran las cinco, por lo que se aparcaron los dos
tráileres de doble remolque y duraron varias horas sin que sean molestados y tampoco dijeron con
exactitud de dónde proviene la madera seca.
No se precisó de dónde proviene o por la montaña donde tiene sus tierras los de Bolonchén de Rejón,
quienes infinidad de veces han denunciado la tala y hasta la fecha la Fiscalía investigadora no da con los
taladores.
Según saben los mafiosos, cuando es visitada la entrada de los bosques se guardan, sólo se notan los
troncos donde es derribado los preciosos y frondosos árboles en la Reserva Ecológica, comentó el
comisario especial, Javier Montalva Bautista, quien en días pasados fue

