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Gira de trabajo de diputados en Calakmul

El Congreso está en cada rincón del Estado: Méndez Lanz
•

Habitantes plantean necesidades y reafirman su pertenencia a Campeche

En gira de trabajo realizada por diputados en ocho comunidades del municipio de
Calakmul, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local,
diputado Ramón Méndez Lanz, afirmó que “el Congreso no sólo está en la capital de
Campeche, el Congreso está en cada rincón del Estado y está representado por cada
uno de los 35 diputados que integramos la 63 Legislatura”.
Lo acompañaron los legisladores María Cruz Cupil Cupil, Álvar Eduardo Ortiz Azar,
María del Carmen Guadalupe Torres Arango, Etelvina Correa Damián, Jorge Jesús
Ortega Pérez, Leonor Elena Piña Sabido, y Claudia Muñoz Uicab, quienes
conocieron el sentir de los habitantes de las comunidades, a quienes brindaron mayor
información de la controversia limítrofe con Quintana Roo, respaldando todos la
defensa del territorio campechano, y los ciudadanos de Calakmul reafirmando su
pertenencia a Campeche.
Fue en la comunidad de Josefa Ortiz de Domínguez donde el diputado Méndez Lanz,
presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado,
destacó la importancia de “respaldar el trabajo y las acciones que el Gobernador
Carlos Miguel Aysa González realiza en el municipio de Calakmul, sobre todo en las
comunidades ubicadas en la franja del lío limítrofe con Quintana Roo”.
En Gustavo Díaz Ordaz los diputados fueron recibidos por el comisario municipal
Miguel Viveros Landa. Ahí los habitantes pidieron apoyo para poner de nueva cuenta
en marcha la planta purificadora, y para un proyecto de pesca, acciones que ayudarían
en el desarrollo social y económico de la comunidad; la construcción de un módulo
de educación superior, comprometiéndose los pobladores a donar terrenos ejidales
para ello; la instalación de un Juzgado de Conciliación; se les apoye con dos
podadoras y, sobre todo, con atención médica.
En Los Ángeles los esperaban el comisario municipal Samuel León Alejo, así como
los comisarios de La Lucha 2, Nuevo Progreso, 21 de Mayo, Plan de Ayala, Blasillo,
Felipe Ángeles 2, y Hermenegildo Galeana, quienes solicitaron apoyo para el

suministro de agua potable, apoyos productivos para el campo, caminos saca
cosechas, una pipa, techado de cancha y captador de agua, vivienda y piso firme.
Todos los ejidatarios coincidieron en que es un hecho histórico el que los diputados
están visitando esta zona ubicada en la franja limítrofe.
Los diputados se trasladaron luego a la comunidad de Josefa Ortiz de Domínguez, se
reunieron con los habitantes, con el comisario ejidal Fidel Lima Joachin y con
comisarios de El Tesoro, Nuevo Paraíso, Nuevo Veracruz, Nuevo Icaiché, y Dos
Aguadas. Se les pidió apoyo en la gestión para la construcción de calles, agua
potable,
y
abasto
de
medicina
para
el
Centro
de
Salud.
Después acudieron a la comunidad de Santa Rosa, donde la comisaria ejidal Mayra
Tronco Vázquez y habitantes del lugar solicitaron se les gestione la clave de registro
como ejido, plática a la que también asistieron los comisarios de Pioneros del Río y
Los Alacranes.
La gira de trabajo continuó por la comunidad Carlos A. Madrazo, donde dialogaron
con el comisario municipal Ricardo Reyes Hernández, habitantes del lugar, y
comisarios de Bella Unión de Veracruz, Tambores Emiliano Zapata, 16 de
Septiembre, Cerro de las Flores, y Plan de Ayala.
Mientras que en José María Morelos y Pavón (El Civalito), visitaron una panadería,
escucharon a los habitantes encabezados por el comisario municipal Napoleón
Hernández López, así como a los comisarios de Justo Sierra Méndez, Dos Lagunas
Sur, Manuel Crescencio Rejón, Lázaro Cárdenas (Ojo de Agua), Dos Naciones,
Arrollo Negro, y El Sacrificio, para finalmente partir hacia las comunidades La
Guadalupe y Ricardo Flores Magón, donde los diputados concluyeron esta gira de
trabajo.
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