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Como parte de las actividades que se 
empezaron a realizar en línea desde 
nuestras plataformas digitales por la 
pandemia que azota el estado de Cam-
peche, se implementaron masterclass de 
actividades físicas como de reggaetón, 
make up, danza contemporánea, clases 
salsa, yoga y hasta de defensa personal, 
esto fue realizado por jóvenes especiali-
zados del municipio de Campeche para 
impulsarlos.

Estas actividades se estuvieron realizan-
do durante el mes de Julio, Agosto y 
Septiembre con el objetivo de no detener 
nuestras agenda de la coordinación de 
Cultura Estatal de Movimiento Ciuda-
dano Campeche a cargo por Alexia Pa-
redes.
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RESOLVIENDO DUDAS DEL COVID

Ante la nueva amenaza que azota el estado de Campeche por el virus del 
Covid-19, se implementó un foro con el Doctor Luis Fernando Hernández 
para resolver las dudas que los campechanos, militantes y simpatizantes de 
nuestro partido naranja tenían.
La video conferencia fue transmitida desde la página estatal de Movimien-
to Ciudadano Campeche y fue moderada por la Dirigente Estatal, Jamile 
Moguel.
“¿Qué medicamentos me ayudan a controlar la calentura?, ¿Cuánto tiempo 
tengo que estar en cuarentena?, ¿Existen médicos que pueden venir auxi-
liarme a mi casa?, ¿Qué tipo de ejercicios puedo hacer para fortalecer mis 
pulmones? y ¿Qué vitaminas puedo tomar después del Covid?”: Son algu-
nas de las preguntas que respondió el Médico General, Luis Hernández 
ante los más de 100 espectadores que estaban presentes en la transmisión 
en vivo por vía Facebook; El conocido doctor en bicicleta mencionó que 
aunque suene muy “trillado” es importante implementar a diario las medi-
das de prevención e higiene, como el lavado de manos constante, uso del 
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Uno de los temas que más se abordó fue el tabú que existe de: ¿El gel anti-
bacterial elimina el Virus del Covid-19?, a lo que el doctor respondió que 
a pesar que el gel antibacterial que está hecha a solución en base a alcohol 
y se ha demostrado la eficacia para destruir el virus SARS-Cov-2 en las 
manos, no es del todo confiable, pues como su nombre menciona es un 
anti bacterias, no un anti virus, pero esto no quiere decir que lo dejemos 
de usar, al contrario, debe ser un completo de importancia en nuestras 
vidas, pero no hay que confiarse.
Después que fue aclarado como duda en el foro que duró aproximada-
mente una hora y media, la Dirigente Estatal, Jamile Moguel, Finalizó 
diciendo: “Ante estas medidas de prevención es importante que recorde-
mos que no estamos solos, pues el alcalde ciudadano, Eliseo Fernández, 
ha implementado varias medidas de prevención contra el covid como el 
sanitizar camiones de transporte público, implementado más de 100 lava-
manos en puntos estratégicos de la ciudad y entre otras acciones que 
están siendo referencia a nivel nacional”.

El gel

elimina

 el virus

CAMPECHE
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AYUDANDO A LA GENTE BUENA DEL CARMEN

El Comité Municipal de Ciudad del Carmen 
dirigido por la Coordinadora, María Lara, 
realizó una colecta interna entre el equipo 
naranja del municipio para recaudar ropa y 
donar a comunidades de la Isla, con la finali-
dad de apoyarlos en su economía ante la 
crisis que se enfrenta a causa de la pandemia 
en el Estado de Campeche

Se recorrió la Colonia Adolfo López Mateos y 
el Ejido Chicbul donde más de 100 personas 
salieron beneficias; al regresar de la activi-
dad la Coordinadora Municipal agradeció a 
cada persona que donó ropa y recalcó que es 
importante reciclar para ayudar para ayudar 
a quienes más lo necesitan en estos tiempos 
difíciles.



La senadora de Movimiento 
Ciudadano, Verónica Delgadi-
llo realizó una video conferen-
cia para todos los militantes y 
simpatizantes de Movimiento 
Ciudadano en Campeche lla-
mada “Paremos nuestra extin-
ción ”; dicho foro fue llevado 
a cabo por la Dirigente Estatal 
Jamile Moguel.

“Hemos comenzado a vivir 
una de las mayores que esta-
mos pasando, esta pandemia 
ha generado un rezago educa-
tivo y cada día se agudiza por 
falta de las acciones del Go-
bierno Federal, por lo que de-
bemos empezar a actuar”: En-
fatizó la Senadora.

La Video Conferencia emitida 
por vía Facebook se basó en 
como la vida en el planeta está 
en peligro, sobre las conse-
cuencias que estamos viviendo 
a causa del hombre, especies 
extintas y ecosistemas afecta-
dos por nosotros mismos.

“Esta extinción son a causa de 
nuestras males decisiones, es la 
segunda vez que una especie oca-
siona la destrucción del planeta, 
hemos alterado el equilibro de los 
elementos; por ejemplo el agua y 
el aire son afectadas con la activi-
dad de la humanidad; con nues-
tras pequeñas acciones podemos 
hacer una diferencia en nuestro 
planeta”: Mencionó Verónica 
Delgadillo.

Al finalizar la parte de preguntas y 
respuestas en el foro con los simpa-
tizantes y militantes de Movimien-
to Ciudadano Campeche donde pu-
dieron interactuar con Verónica 
Delgadillo totalmente en vivo; la 
Senadora mencionó que somos un 
movimiento de gente buena y de un 
partido que hace cosas diferentes, 
que no somos los mismos de siem-
pre y debemos demostrarlo con 
nuestras así como nuestros hechos 
en el día a día.
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 DELGADILLO A CAMPECHE



A pesar de los esfuerzos por reciclar el plástico, 
el 90 % de las botellas terminan en rellenos sani-
tarios o en la naturaleza, por eso los legisladores 
de la Bancada Naranja luchan por un  México 
Libre De Plásticos al presentar iniciativas que 
ayuden a cuidar nuestra tierra, nuestros mares, 
nuestro futuro, y otorguen a nuestras nuevas 
generaciones un México libre de plásticos y un 
nuevo trato a la naturaleza.
Cada mexicano consume 48 kg de plástico al año 
y el país produce el 2% de estos productos a 
nivel mundial.
México es considerado país responsable en la 
contaminación global, al ocupar el 12º lugar en 
el consumo de plásticos y ser el productor del 2 
por ciento de productos de este material a nivel 
mundial, ante lo cual es urgente reglamentar y 
regular el manejo de residuos de todo envase uti-
lizado para la distribución, comercialización y 
transporte de insumos de consumo básico, así 
como promover su sustitución por productos 
biodegradables.
Así lo afirmó la senadora Verónica Delgadillo 
García, de Movimiento Ciudadano, al presentar 
en 2018 una iniciativa de reforma a la Ley Gene-
ral para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, con el objetivo de crear el Programa 
Nacional de Manejo, Reciclado y Sustitución de 
Plásticos y el Reglamento sobre Eficiencia Am-
biental y Tecnológica.

En la propuesta destaca la prohibición del sumi-
nistro de bolsas de plástico en todo tipo de 
comercios para la transportación de los produc-
tos; el uso de poliestireno expandido en el empa-
que, embalaje, envase o transporte de alimentos; 
la sustitución de popotes para ingerir líquidos, 
sujeta a que su material de origen no provenga 
de algún polímero o derivado de recurso no 
renovable; entre otras.
Cada mexicano consume en promedio 48 kilos de 
plásticos al año y, de acuerdo con datos de la 
propia Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), anualmente se produ-
cen alrededor de 9 mil millones de botellas plás-
ticos, el equivalente a 216 millones de galones de 
petróleo, subraya la iniciativa turnada a las 
comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Le-
gislativos.
Está claro que nuestros legisladores de Movi-
miento Ciudadano sí pueden ocuparse de temas 
relevantes cuando se proponen poner a México 
no sólo al día, sino a la vanguardia global en 
temas de importancia crucial. 

MOVIMIENTO CIUDADANO: POR UN MÉXICO
 LIBRE DE PLÁSTICOS.
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En 2017, el partido político Movimiento Ciudadano sorprendió a 
todo el país al lanzar un video protagonizado por un pequeño 
niño de tan solo 9 años, quien interpretó una de las canciones 
más famosas de aquel año.
En el corto video de 30 segundos, el menor de nombre Yuawi 
López, originario del pueblo Wixarika en la Sierra Alta de Jalisco 
acaparó la atención de cientos de internautas que replicaron una 
y otra vez la típica melodía partidista. El pequeño protagonizó 
uno de los videos más recordados en unas elecciones volviéndo-
se viral en todo México.
El video obtuvo más de 62 millones de reproducciones en aquel 
entonces en el canal oficial de Movimiento Ciudadano, lo que de-
muestra el alcance que adquirió con los usuarios en redes socia-
les.
Tanta fue la trascendencia que tuvo la melodía que Yuawi López 
protagonizó divertidos memes que lo señalaban como lo mejor 
que ocurrió durante el proceso electoral convirtiéndose en un 
entrañable personaje del movimiento naranja.
El fenómeno de “na, na, na” fue aplastante, y el éxito de la can-
ción política la llevó a colocarse como una de las más escucha-
das durante la campaña, sin embargo, ésta oleada naranja fue 
más allá de un simple spot. Resulta que la peculiar canción co-
menzó a sufrir un par de modificaciones para poder ser reprodu-
cida en centros nocturnos al ritmo de reggaetón.
Además, tanta fue la fama de Yuawi López que le crearon su 
propia piñata, la cual se viralizó en redes sociales. 

YUAWI LÓPEZ, EL NIÑO QUE PUSO A BAILAR 
A TODO UN PAÍS EN UN PROCESO ELECTORAL.

8

E S T A D O S

CAMPECHE



9

E S T A D O S

CAMPECHE

PEMEX PREPARA MUDANZA A CAMPECHE

Todas las oficinas de Petróleos Mexicanos se trasladarán 
a Ciudad del Carmen, Campeche, anunció el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador al descartar que 
se vaya a obligar a los trabajadores de base a trasladarse, 
pues todo será de manera voluntaria y primero se inicia-
rá con los empleados de confianza, con el objetivo de re-
impulsar la actividad petrolera en esa zona.
El 90 por ciento del petróleo que se ha producido en los 
últimos años sale de la región de Campeche, por lo cual 
se decidió que la sede de Pemex se lleve a Ciudad del 
Carmen, y lo cual traerá beneficios importantes para la 
isla y su población.

Por lo que ya se analizan las condiciones de infraestruc-
tura e inmobiliarias que ofrece la ciudad para poder em-
pezar a hacer el plan estratégico de mover las oficinas de 
la estatal petrolera a esta región del sureste de México. 
Así mismo, también se llevan a cabo los primeros estu-
dios de las opciones para las dos nuevas refinerías que se 
han propuesto hasta el momento: una en Dos Bocas, Ta-
basco, y otra en la península de Atasta, en Campeche.



Por lo que ya se analizan las condiciones de infraestruc-
tura e inmobiliarias que ofrece la ciudad para poder em-
pezar a hacer el plan estratégico de mover las oficinas de 
la estatal petrolera a esta región del sureste de México. 
Así mismo, también se llevan a cabo los primeros estu-
dios de las opciones para las dos nuevas refinerías que se 
han propuesto hasta el momento: una en Dos Bocas, Ta-
basco, y otra en la península de Atasta, en Campeche.
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DESCARTAD FERIA VIRTUAL DEL REGRESO A CLASES.
 

Este año no habrá Feria del Regreso a 
Clases, ni en modo virtual, ya que los em-
presarios no quisieron arriesgarse a realizar 
ventas mediante un evento en línea, confir-
mó el presidente de la Cámara Nacional del 
Comercio (Canaco), Jean Du Bar del Río. 
En el regreso a clases, con la nueva normali-
dad, los empresarios papeleros y los de 
venta de uniformes serán los sectores más 
afectados, pues no serán requeridos y no 
hay fecha para que la educación regrese a la 
modalidad presencial. 
Desde sus inicios, la Feria se realiza en la ca-
pital campechana, posteriormente se sumó 
Carmen, Champotón, Escárcega, Calkiní y 
Hecelchakán. Sin embargo, este año el pro-
grama se vio afectado dadas las medidas de 
sanidad por la contingencia por Covid-19.
Los sectores papeleros como de uniformes 
escolares, son los más golpeados, ya que al 
tomar clases desde casa no hay reglas en el 

uniforme. Sobre la propuesta de una feria 
virtual, los empresarios decidieron no parti-
cipar pues no confiaron en la plataforma en 
la que se llevaría a cabo el evento.
La enseñanza remota y el aprendizaje en 
línea se convirtieron pues, en el quehacer 
cotidiano de los principales actores de la 
educación. Sin embargo, los efectos de la 
implementación de este nuevo modelo de 
formación y aprendizaje debido a la contin-
gencia, ha tenido un impacto a la luz de 
muchos factores, entre ellos a los empresa-
rios del ramo escolar quienes han tenido que 
eliminar empleos directos, o contratar con 
salarios mínimos. 
Si bien, en escuelas particulares han obliga-
do a padres de familia a comprar útiles 
nuevos y uniformes, esto únicamente repre-
senta un bajo porcentaje de la población es-
tudiantil de nivel Básico, el resto trabaja 
con material reciclado de otros años y ropa 
civil porque las clases son en casa.



El Ayuntamiento informó que se realizaron labo-
res de barrido y limpieza, recoja de basura y 
aplicación de desinfectante para dejar nueva-
mente higiénico el mercado.
La Subdirección de Mercados del  Ayuntamiento 
de Campeche llevó a cabo una nueva jornada de 
limpieza extensiva de locales comerciales, pasi-
llos y oficinas en el mercado principal “Pedro 
Sainz de Baranda”.
Los trabajaron fueron en coordinación  y con 
apoyo de los locatarios con el fin de  ofrecer me-
jores condiciones de sanidad e higiene a los cam-
pechanos que a diario acuden al principal centro 
de abasto de la ciudad.
El Ayuntamiento informó que se realizaron labo-
res de barrido y limpieza, recoja de basura y 
aplicación de desinfectante para dejar nueva-
mente higiénico el mercado. También se lavaron 
los pisos y paredes del mercado.
Estas actividades se realizarán periódicamente 
para contar con un mercado limpio, ordenado y 
en las condiciones de sanidad adecuadas, con 
todas las medidas de prevención para mitigar 
riesgos de contagio entre los comerciantes y el 
público en general. 
Con estas acciones se pretende otorgar la con-
fianza a los ciudadanos que continúan acudien-
do a realizar sus compras con todas las medidas 
preventivas indicadas por Salud, y reforzar la 
prevención para evitar contagios de Covid.

JORNADA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL
MERCADO PRINCIPAL “PEDRO SÁINZ DE BARANDA”
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