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TICUL

“Manita de gato” en comisarías. Al parecer por la visita que
hará hoy el secretario estatal de Desarrollo Rural a Ticul se
ordenaron ayer trabajos de limpieza y pintura en sitios públicos
como el parque del Agricultor (foto), en la comisaría de Pustunich
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Medicina tradicional
para Salvador Uc
Oferta de vida de un
médico de Mérida
para el pequeño
TICUL.— La madre de Salvador
Uc Espejo, Asunción Espejo Ca-
rrillo, recibió ayer una dotación
de cápsulas y té, elaboradas con
base en la medicina tradicional
por Jesús Segura Avilés, quien a
través del Diario se enteró de la
implacable lucha que sostiene el
niño para superar el cáncer que
tiene desde los dos años de edad.

Hace unas semanas la medicina
moderna marcó su límite de ayu-
da para combatir el cáncer del
niño y se convirtió únicamente en
su aliada para menguar los fuer-
tes dolores que le ocasiona el tu-
mor que le crece en el cerebro.

Enterado de esta desigual lu-
cha, el señor Segura Avilés con-
tactó a la madre del menor y le
ofreció el tratamiento que le per-
mitiría al niño recuperar la salud
y tener la vida digna y sana de
otros tiempos.

Asunción Espejo Carrillo ex-
presa que con tal de salvar la vida
de su hijo usaría todos los méto-
dos posibles para curarlo del cán-

cer. Para ella, esta oferta es una
esperanza que de transformarse
en realidad le permitiría ver cre-
cer a este valiente niño de apenas
seis años de edad, que ha sido
operado ya tres veces y carece de
un riñón, tiene los pulmones “ras-
pados” y le han extirpado antes
un primer tumor en el cerebro.

Salvador y su madre viajarán
mañana al Issste para recibir un
tratamiento y posteriormente co-
nocerán a la persona que les habló
de esta oferta de vida. Mientras, el
cáncer avanza inexorablemente
en la pequeña cabeza de Salvador
y ya no le permite comer; apenas
prueba bocado. Los medicamen-
tos para el dolor lo mantienen
semidespierto y tiene que tomar
otros para mantenerse lúcido. La
pelea de Salvador es grande y
todos saben que en ella se le está
yendo la vida.

Consciente de esto, su madre
también esta dispuesta seguir lu-
chando y tiene para ello la fuerza
de su fe. Esta segura que Dios le
mostrará el camino adecuado pa-
ra que Salvador haga honor a su
nombre. Numerosos testimonios
de curaciones y alivios a través de
la medicina tradicional han llega-
do ya a sus manos.— NIDIA ESTHER

ROJAS DURÁN

GOBIERNO

Solapados por altos mandos

La gasolinera se quedó sin luz ayer

Policías denuncian
malos tratos de
sus jefes de grupo
TICUL.— Enojados por lo que
consideran malos tratos, 15 agen-
tes del turno matutino de ayer se
negaron a incorporarse a sus la-
bores en los cruceros, en tanto el
alcalde Marco Pérez Medina no
diera una solución a presuntos
malos tratos y prepotencia de que,
aseguran, son víctimas de parte
de sus jefes inmediatos.

Los agentes debieron apostarse
en sus esquinas desde las siete de
la mañana, sin embargo, en pro-
testa, esperaron a que el alcalde
hablara con ellos para incorpo-
rarse a sus labores, lo que ocurrió
después de las 8:30 de la mañana.

Los inconformes aseguraron
que todo el cuerpo policíaco está
en desacuerdo con la manera en
que se conducen sus superiores y
los malos tratos que reciben, ade-
más de amenazas e intimidacio-
nes. Los altos mandos son Grego-
rio Torres, Ramiro Mena.

Estas personas, indican los que-
josos, “son solapados por el direc-
tor, Miguel Ek González”.

Te m o r
Los agentes argumentas que va-
rios de ellos —no quisieron dar
sus nombres porque aseguran
que serían “liquidados inmedia-

tamente” porque tienen prohibi-
do hablar con la prensa— han
sido incluso retados a golpes por
Gregorio Torres, quien “se jacta
de haber sido militar y quiere que
todos actuemos como soldados,
sin pensar y obedeciendo lo que
ellos digan”.

En este sentido, indican que por
un atraso de diez minutos les

piden justificaciones y si faltan
un día, aunque lo justifiquen, les
descuentan tres días.

Así, insisten que los dos jefes de
grupo son solapados por el direc-
tor, debido a que éste los lleva a su
rancho para que trabajen en una
constr ucción.

Ek González no ha hecho nada
por sacar adelante la corporación,

en cambio, comete numerosas ar-
bitrariedades y anomalías, subra-
yan los quejosos.

Interrogado sobre el problema,
el regidor de Policía, Enrique Es-
cobedo Tzuc, manifestó que las
cosas “se arreglaron” después de
que los inconformes dialogaron
con el alcalde.— NIDIA ESTHER RO-

JAS DURÁN

Mejores servicios en el hospital
Por definir aún si
se amplía el actual
Centro de Salud
TICUL.— El dilema que presenta-
ba la ampliación del Centro de
Salud (saber si se construía en el
mismo terreno o en otro) llegó a
su fin con la elección de común
acuerdo entre la Comuna y el
sector Salud de edificarlo en un
terreno ubicado a la entrada del

fraccionamiento Tinajas.
Los trabajos en el Centro de

Salud, que entre otras cosas alber-
gará una clínica de displasias,
rayos X y ultrasonido, además de
contar con moderno y funcional
quirófano y un área de hospitali-
zación con 15 camas, según infor-
mó el regidor del ramo, Héctor
Díaz Gómez, serán importantes
para brindar un mejor servicio no
sólo a los ticuleños sino a la gente
de los alrededores.

Sin embargo, todavía no se defi-
ne si en este terreno que ya se

acordó se construirá una amplia-
ción o se trasladará en su totali-
dad el Centro de Salud, incluyen-
do las áreas de consulta externa.
El presupuesto también ya se defi-
nió pero aún no se da a conocer de
manera pública.

La ampliación de este hospital,
que entre otros servicios contará
con ambulancia, forma parte del
programa de la Secretaría de Sa-
lud estatal de contar con Centros
Comunitarios, anunciada en la
última visita del secretario del
ramo en la entidad, doctor José

Antonio Pereira Carcaño.
El dilema que aún persiste en-

tre construir un nuevo y flamante
hospital o una ampliación del ac-
tual está en que en dos o tres años
más la unidad será rebasada por
la demanda, de acuerdo con co-
mentarios hechos hace unos días
por el jefe de la Jurisdicción Sani-
taria destacado en Ticul, Roberto
Ayuso Centurión, quien se basó
en un estudio técnico realizado
por la Secretaría de Salud del
gobierno del Estado.— Nidia Es-
ther Rojas Durán

Los policías inconformes de Ticul esperan ser atendidos por el alcalde Marco Pérez Medina a temprana hora de ayer
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LA COMUNIDAD
EN CORTO

� Resultado de una campaña
El Centro de Salud informa que
en la pasada campaña de vacuna-
ción antirrábica se aplicaron
2,758 dosis en la ciudad. En las
labores participaron alumnos del
Cetis 19, de la especialidad de En-
fermería, quienes hicieron invi-
taciones a domicilio. Las labores
las encabezó el regidor de Salud,
Héctor Díaz Gómez.
� Continúan los perjuicios
Los trabajos de excavación para
resguardar el sistema de fibra óp-
tica que realiza Teléfonos de Mé-
xico continúa causando serios
perjuicios, como el de la calle 23
por 38, en donde los conos de pre-
caución instalados ocupan la mi-
tad de la transitada arteria y
obligan a los vehículos a pasar
por turnos.
� Sin energía eléctrica
La gasolinera tuvo que suspen-
der el servicio por algunos minu-
tos, debido a que por una razón
desconocida, se quedó sin sumi-
nistro eléctrico a las 4:15 p.m. de

ayer. Aunque el fluido se restable-
ció pronto, varios clientes mani-
festaron su inconformidad con la
demora. Aunque algunos se fue-
ron, otros optaron por esperar.
� Pozos colectores
Aunque la lluvia de ayer fue bas-
tante fuerte y se formaron nume-
rosos charcos a manera de verda-
deras lagunas, los numerosos po-
zos colectores que ya están en
funciones propiciaron que las ca-
lles se despejaran rápidamente,
cuando en otros tiempos, las ca-
lles tardaban varias horas o días
sin desaguarse.
� Siguen los “burros“
A pesar de que se supone que la
fuga de la calle 23 con 46 ya esta

reparada, la presencia continua
de los “burros” metálicos, el ho-
yanco sin tapar y el lodazal que
se forma en ese lugar, en parte
por la lluvia, hacen temer a los
vecinos que el problema no esta
resuelto en su totalidad.
� Gira oficial
Se espera hoy viernes, a las doce
del día, la llegada del titular de
Desarrollo Rural, Roger González
Herrera, en la unidad productiva
Lázaro Cárdenas de Yotholín pa-
ra entregar sistemas de riego.
Posteriormente entregarán los
apoyos similares en las unidades
Unión Uno y Dos, siempre de Yot-
holín.
� Convenio de municipalización
El titular de Desarrollo Rural,
Roger González Herrera firmará
hoy viernes a las 3 de la tarde, en
la Casa de la Cultura, el Conve-
nio de Municipalización, antes de
entregar, en la Presidencia Muni-
cipal, alimento forrajero.
� Otra vez los abrigos
La lluvia de anteayer provocó un
marcado descenso de la tempera-
tura que provocó que numerosas
personas, principalmente niños,
lucieran ayer ropa abrigada para
evitar un resfrío.— NIDIA ROJAS D.

sistemas
Resaltado


