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Robo a comercios
debe tipificarse
como delito grave
Se deben aplicar severas sanciones, contra quienes
cometan estos delitos contra las empresas, asegura
dirigente empresarial
KATHERINE PINTO
l robo a comercios también se deberían
considerar como delitos graves, ya que
es indispensable que quien corneta
este tipo de actos ilícitos que afecta a los
empresarios que representan clave importante
para el desarrollo económico del país, sean
severamente castigados, señaló, el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial de
Campeche (CCEC), Víctor del Río R. de la
Gala_
Reconoció el compromiso de los
legisladores al aprobar que el robo a casa
habitación se catalogue como delito grave,
pues por muchos años se le ha estado dando
impunidad a los delincuentes que no les pasa
nada si comenten este delito.
'Qué bueno que ahora se aplicará mano
dura en contra de este delito para que los
ladrones piensen dos veces antes de en
hacerlo y por supuesto que se debería incluir
el robo a corhercios como delitos graves, es
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Reunión de trabajo en Secont
La Secretaria de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado (Secont) a
través de la Unidad de Ética y Prevención cle Conflicto de Interés WEEPCI),
llevó a cabo una reunión de trabajo con los secretarios ejecutivos de los
Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (CEPCIS) de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal Con esta
reunión, se busca orientar a los Integrantes de los CEPCIS en el desarrollado
sus actividades asl como la definición de criterios de trabajo para el periodo
2019-2020, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Víctor det Rio de la Gala, dirigente
empresarial.
indispensable que quién cometa un delito sea
fuertemente sancionado', manifestó.
El empresario refirió, que el simple hecho
que roben trae demasiadas afectaciones
en patrones, empleados y en general a las
empresas. Por lo cual, están considerando
a nivel nacional acercarse a los congresos
locales, para que los diputados incluyan el
robo a comercios y esto acabe.
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Mala higiene origina pie diabético
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ementación e higiene será parte de
las recomendaciones que médicos y
specialistas del Instituto Mexicano
Seguro Social (IISS) les hagan a los pacientes
con este mal crónico degenerativo que afecta
a un importante número de derechohabientes
y que están siendo canalizados con nuevos
tratamientos que permitan dar mejores
resultados y sobre todo conclusiones de
control para el beneficio de estos pacientes que
requieren un tratamiento sensible.
Al destacar que la mayoría de los problemas
que enfrentan las personas con diabetes
en los pies se originan por mala higiene,
circulación y falta de sensibilidad, el doctor
Víctor Santiago Luna Ruiz, médico cirujano
otropedista y traumatólogo del (IMSS) en
Campeche, exhortó a todos los pacientes con
esta enfermedad a llevar un adecuado control
metabólico para prevenir el pie diabético.
El especialista explicó que esta patología es
la ulceración, infección o destrucción de tejidos
de las extremidades inferiores. Enfermedad
que afecta mayormente a hombres con este
padecimiento crúnica-degenerativo, 'esta
enfermedad se da con mayor frecuencia en los
hombres por el tipo de actividades que realizan
diariamente, además de ser más descuidados y
no seguir regularmente las indicaciones del
especialista', dijo.
Asimismo, puntualizó que ocho de cada 10
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A pacientes que padecen de diabetes
en los pies, se les recomienda llevar un
adecuado control metabólico.
pacientes que llega a consultar con diabetes
ha padecido pie diabético, pues para prevenir
este mal los pacientes diabéticos deben lavar
diariamente con agua tibia y jabón sus pies,
no aplicar alcohol o sustancias limpiadoras
como agua oxigenada, violeta o merthiolate,
utilizar calcetines sin resorte, cambiarlos con
frecuencia, no usar calzado apretado, así como
tocar de forma regular las plantas y dedos para
buscar alguna herida o cuerpo extrafio.
-Si una persona tiene neuropatía diabética,
desafortunadamente esta ya mi es reversible,
por esta razón es importante extremar los
cuidados', precisó y además detalló que
el IMSS brinda a través del Programa
DiabetIMSS atención multidisciplinaria
y acciones preventivas para las personas
que padecen o pudieran padecer diabetes,
asimismo realiza visitas domiciliarias para
la atención y curación de los pacientes con
diabetes
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