
Robo a comercios 
debe tipificarse 
como delito grave 
Se deben aplicar severas sanciones, contra quienes 
cometan estos delitos contra las empresas, asegura 
dirigente empresarial 

E
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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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. 

Mala higiene origina pie diabético 

Aliementación 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 

REDACCIÓN DE EL SUR 

Reunión de trabajo en Secont 

  

« EL SUR DE CAMPECHE» Lunes 11 de marzo de 2019 

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. 

SAIG 
GOBIERNO DEL ESTADO 	- 	. N 	

} 

CAMPECHE 2015-9021  

1 	
. 

'2019.95p dEICentenestRuOteclo del General ErrOana Zallata.Cauclilló del SUC 

LJCITACIÓNPÚBUCA E.STATAINO.S.MG-EST-003-19  

En obserrunli a 4 inaptuado por etax5544154 O la Constttudón Poritca de los Estados unidos Mexicanolv de confennic1441 
con lo que establccen los articulas 23y 24 dela Ley de Adquislclones, Arrendamientos y Prestad14 de Servidos Relacion.lab• 44n 
Bienes MUebies del Estado de Campeche.:16 fracción ill y 23 tracción se, a Ley Orgánlca de Li AdrninIstración 45411ca d41 Estado 
de Campeche: 72 frac.,5641de La Ley ea Haderda 0419.stado de Campeche. 2. 5 fracclin V. 711444104 11.14454 zylefra=141011.1 
ReVamento Interior de la Seo-etnia de AdmIninracein e Innovaden cede.. °ameno da la AdnInesteecien Pdblica del Faltase, 
Campeche. se conVou a 104 Interesado% en partldpar en la licitación ~Da eStatal Na. SAIG-EST-003-14. Sativa a la 
adquisición da diversos materials 04 limpita. solicitados per diversas dap minucia del Podef 524440. 444 atado do 
ro 	conroms. ¡e 3 Igulantt 

Na. dinaclan - - Ficha trallte á e ~Mac 
Veleta debas 

Cgo0462110030 ili 
Y v011tad•hise412) 

. 	»dad« 
Addandane. 

Pneentaelén y Aciertan. 
. da P0195~ 

SAIG-E5T-003.19 19/Mar20/2019 
14:00 horas 

(0 550694 
(2) 5 2.957.15 

al/Mareo/2019 
ROO horas 

27ndarzonot9 
11:00 horas 

~die . 
lieidadele Nesalplie Caldead 

, 

Lote Leerse matetei de limetem-Lbsts pea trotattáente.acates.datoseddedtel deddedanter. 
labone. Cetergenta d~tittalsaSdie ~niel lanmray iss.totil deben barba 
rtasednuenirdsts. Iba 151091415961551.0  á perel.pagel Milaiela ek. 

Las base, Orla le944.144 emitan dloon5.55 codo, hábbs de C4900 41400 ara cola ~Ea 44 Rasas IdaterSe4e la Secretaria de 
' AdminlidadOet• IretavarX.,  GRernamentee ene en Nes apeo 63 yt.5 • 325. ESPINO Lava N'ida Uta. cabrea carera San Ranchee de 
44544~~541'. 405,,.'. 44 -92-00  Ext.33654  
Le-~tele settredRon e a ad. de 5.ddeeddhe y adentra da 5~43 ine1~-15 ealla e n di keiar y ~a ostro sneeriormentd 
pregurrtes pata Wenn de acta: 	• -43Mberan ser pesentadas pu. bs knareades a mis unla 24 horas arrtas da la cdebra.444 cid nawne. 
~ante 4469tud esultillebIdamento Firmada y zneaando 55 mamas en mmila elecedgko en formato Word. 

- 14 0044  d. ~O Pe, 4151444  y venta esa.,., set U ~e .±.444 ~tincado a notaba cid 4We. 044445 do: atado ele c4n4acha 
Ce~e ~os impones en la talo de le Sederterta de Anuasatm:ken el ~o da Naden, menden. oda e Remato slot ;o 
wdee Sis el y 63. yolada Cantee de esta C50.14 da San Nadasen de Gampedte Rin ...lelas-  Reja recaudadaoa ubicadas en el estado do 
Canlicla. 
011 do karma-4a PanldpacionnFadarales, pacida Rscal 2051 
lama en qua deb=r5n 4444442.4-  las pmpuestan EspaNet 
eldesdaen cled deberán celta ha pdF99.5.5  p.. NeN599 	

, 
carartle de seneserneme N Le rededette,10% del mento total de Le misma 
44944441/414 04514 244414 ncepc14n ea es [dant. 4.404 entsmi de factura.recepet4 de bs u/n.4~4~m asa rawn 9 
~ad« acts anurta-napden pa para tales el eneterna 41~ 
Plum dontrtg. 20 4514454454 cantadas a partir de 0 no4ficacZn de/ f atb 	• 
0.14919•4414egaz Sr 54 44ersalecn4cUlos 4.4 le muta. .4. 5> 544, a. 5 (444504 e,. ex ktgarn c41, para tal,. 44.494~. 4i Estada. 
Repon-en presenta. propuesta las persone, nadas e moretea eo se encuerttnn en los supueson dd astRube N de LeLayad eace~odas. 
tune~enens y Bestaxten de ~sede ddeed9adas pan eleNte KAN. Ni Estado de 	 449444 asi corro aguaos que no 44 arramartnn 
Y conhonta Oe sus 01444404411541144 en cumpilmrento• lo 6~1 poto' valed.. 45 del Cbc1444 Pad del Esiazio de Carnp•cha. 

Son ~CISCO de raeriper55 C444•114o mann es10-19. 

Ing.Quelnalda~C2114444abx 
54cnitarlo de 041~4~4n• Inn~rn aubsmarmned 


	00000001

