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ROSCA DE REYES
CON LA MILITANCIA
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A partir del seis de Enero se empezó a recorrer
todos los municipios del Estado de Campeche, desde Ciudad del
Carmen hasta Calakmul y Paliza, esto con el objetivo de fortalecer
la militancia y fomentar la convivencia por medio de la tradicional
Rosca de Reyes.
“Fue una expericiencia única donde militantes desde jóvenes
hasta adultos mayores, nos compartían que estaban muy
unidos y que existía confianza entre ellos”: Jamile Moguel

CAMPECHE

LA CASA CIUDADANA
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El pasado 21 de Febrero la Dirigente Estatal, Jamile Moguel inauguró la nueva Casa Ciudadana con el Secretario Nacional de Movimiento Ciudadano,
Jorge Álvarez Máynez; el alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar y la Diputada Ciudadana Local, Biby Rabelo; más de 500 militantes de todo
el estado acudieron a dicha inauguración, cabe mencionar que la casa ciudadana está abierta a todo aquel que quiera conocerla.

CAMPECHE

BANDERAZO DE AFILIACIÓN

Con más de 600 militantes y con la visita del Secretario Nacional de Movimiento Ciudadano, se dió el banderazo de inicio
a la afiliación del Patido el 21 de Febrero, ese mismo día también se recorrió el Fracc. Prado para afiliar a los vecinos.
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Aún podemos recordar la última vez que creímos que
íbamos a volver a la escuela, ver a nuestros amigos y
maestros, que volveríamos a alguna fiesta, que el enfermarse
no sería tan complicado, pensamos que solo serían 40 días,
un plazo que se fue alargando y extendiendo, aún seguimos
aquí desde nuestros hogares, viendo el tiempo pasar, las
horas, minutos, segundos. Lamentablemente no todos
pueden permanecer en ese ritmo de vida en sus hogares
por más que quisieran, muchos jóvenes en el Estado salen
a trabajar, ya sea por la necesidad de apoyar en sus hogares
o por el hecho de que algunos ya son independientes y
necesitan, como todos en esta situación, sobrevivir.
Estos jóvenes que trabajan por el pan de cada día,
desafortunadamente, padecen hipertensión, diabetes,
cáncer, entre otros muchos padecimientos que los hacen
ser jóvenes vulnerables ante esta guerra en la que diariamente
se pierden vidas, un grupo al que yo también pertenezco, pero
en verdad, ¿ser “vulnerable” te limita en este momento?.
Si respondemos a esta pregunta de la manera en la que la ciencia y
estudios nos dicen, claramente es verdad, somos vulnerables ante esta
situación y por lo tanto débiles, pero la fortaleza de los jóvenes puede
llegar a ser más grande que cualquier barrera que nos puedan poner,
no estoy diciendo que seamos inmunes pero tampoco digo que somos
débiles, si no que al contrario, este momento no es para sentirsevulnerable,
es para sentirse con mucha fortaleza y esperanza. Creo firmemente en que
las generaciones que estamos entre la llamada juventud, sabe que en
estos momentos si estamos distanciados por las circunstancias estamos...
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...más unidos que nunca ante las
adversidades. Evidentemente un
padecimiento no es fácil, más
siendo joven, quieres sentirt
normal y hacer lo mismo que
todos tus amigos y que muchas
otras personas, pero eso no ignifica
que no puedas hacer las cosas de una
manera distinta a ellos, hasta quizá
puedas vivir mejor.
Este tiempo en cuarentena me he dado cuenta
que una respuesta que siempre busqué estaba
muy adentro de mí, si tan solo creía en el potencial
que tenía, puedo demostrar que a pesar de las dificultades y
malos momentos permaneceré firme y de pie ante la pandemia.

El recordar cada mañana lo que me mueve, toda la gente con la que trabajaba
en cada caminata, en cada recorrido, que estar en movimiento es lo que a mí
me latía dentro de mí, eso me recordaba que no soy y jamás seré, vulnerable.
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Yuawi López, el niño que canta la famosa canción de Movimiento Ciudadano: “Movimiento Naranja”; visitó la capital del
estado de Campeche para el Sábado de bando en el Mes de Marzo; el pequeño cantante realizó un show para todos los campechanos
arriba del carro alegórico del partido en el Carnaval 2020
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DE CERCA CON LA MILITANCIA: Se realizaron reuniones con los militantes y gente que simpatiza con el partido en todos los municipios del Estado, donde
escuchamos las inquietudes de cada uno de los asistentes para mejorar la integración grupal y poder unir más gente al movimiento de la #GenteBuena
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POR SARA ESCALANTE

En este tiempo de crisis que nos está tocando resistir por el virus del
COVID-19 que nos cayó de la nada y del que, bien a bien, no acabamos de entender su exacta magnitud y las reales consecuencias que
tendrá en nuestras vidas; todos, de algún modo o de otro, hemos
tenido que ir reordenando nuestras prioridades tratando de reaccionar de la mejor manera ante esta abrumadora e incierta realidad.
En este tiempo de crisis que nos está tocando resistir por el virus del
COVID-19 que nos cayó de la nada y del que, bien a bien, no acabamos de entender su exacta magnitud y las reales consecuencias que
tendrá en nuestras vidas; todos, de algún modo o de otro, hemos
tenido que ir reordenando nuestras prioridades tratando de reaccionar de la mejor manera ante esta abrumadora e incierta realidad.

En una sociedad como la nuestra en la que en muchos ambientes todavía prevalece la cultura machista, el sometimiento y la discriminación hacia las mujeres;
el actual confinamiento forzoso, agravado por la pérdida de empleo y de ingresos en los hogares ha contaminado aún más el ambiente familiar, por lo que
muchas mujeres junto con sus hijos se han visto enfrentadas a condiciones de
maltrato y violencia que sobrellevan con impotencia y frustración al sentirse
solas y distanciadas de una dinámica social que las apoye y las proteja.
Para contrarrestar este fenómeno de violencia intrafamiliar y de género que
se ha potencializado por las condiciones arriba mencionadas, hay autoridades como el Gobierno Municipal de Campeche que han abierto espacios de
defensa legal y de asistencia psicológica en respuesta a este tipo de denuncias. En Mujeres en Movimiento Campeche..

...estamos en permanente disposición para respaldar y
dar acompañamiento a las mujeres que se vean
expuestas a cualquier forma de violencia ya sea física,
psicológica, emocional, económica, etc.
En este mismo sentido y en apoyo a este tipo de esfuerzos, como sociedad también tenemos la posibilidad de
actuar. Estar atentos y dispuestos a intervenir ante esos
llamados de auxilio, que aunque muchas veces silenciosos pueden darse en nuestros entornos cercanos, nos
permite mostrar una actitud de corresponsabilidad
social y contrarrestar la indiferencia y la apatía.
La respuesta solidaria y la ayuda que cada uno de
nosotros brinde, marcará una gran diferencia para
muchas familias que enfrentan esta situación de maltrato y violencia intrafamiliar. Rescatemos a través de
estas acciones, lo mejor que tenemos como seres humanos. Es seguro que siendo solidarios podemos vencer
cualquier adversidad.

CAMPECHE
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Durante todos estos meses, la dinámica social en los
espacios públicos ha cambiado sustancialmente. Los
espacios que antes tenían como función fundamental la
convivencia y el sano esparcimiento, ahora son focos
rojos por tratarse de lugares que pudieran aglomerar a
las personas y fomentar el contagio masivo.
Definitivamente es una realidad, que la OMS ha
decretado al covid-19 como un virus endémico, con
el que tendremos que aprender a convivir
durante algunos meses más, sin embargo,
también conscientes de la necesidad de las
personas a las actividades de ejercitación y
recreación, me permito compartirles mi visión
sobre la nueva normalidad en los espacios públicos.
La señalética jugará un papel muy importante durante
este retorno, puesto que aunque por el momento, sólo
se reanuden las actividades esenciales, debemos
comenzar a concientizar sobre el uso adecuado de los
espacios. Los espacios deberán contar con marcas de
sana distancia ( 3m considerando espacios abiertos)
y además controlar el número de personas que acudan
a los espacios, así como contar con la información
adecuada que nos permita hacer el uso correcto de los
equipos y las medidas de prevención.
Por otra parte, se espera un panorama complicado en
relación a las áreas de juegos infantiles, por lo que la
mejor herramienta durante esta contingencia será el...

...de las buenas prácticas urbanas
que están realizando otros países y
que están funcionando, no podemos
encasillarnos en mantener nuestra
mentalidad sobre la manera en la
que usábamos nuestros espacios
públicos, es necesario cambiar nuestro comportamiento social, adaptarnos para poder cuidarnos y cuidar a
los demás.

punto: la frecuente sanitización de los espacios públicos, durante muchos años, nunca tuvimos que preocuparnos por
la frecuencia con la que se cambiaba la arena del área de los juegos infantiles, o cada cuanto tiempo se lavaban
correctamente las bancas, sin embargo, hoy por hoy, será una actividad fundamental para el sano retorno.
Se deberán extremar medidas en mercados públicos, anfiteatros, auditorios al aire libre y lugares que normalmente
congregan a gran número de personas, por lo que el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia e inclusive la
colocación de tomas de agua públicas para el lavado de manos deberá ser fundamental.
Como tercera recomendación, la ampliación de espacios en aceras y andadores, ha sido una excelente estrategia para
fomentar la sana distancia en espacios abiertos. Es importante voltear a nuestro alrededor y aprender...

Es evidente que no podremos predecir cuánto
tiempo más durara la contingencia o limitar/prohibir a las personas a regresar a su
nueva normalidad, pero si podemos generar
estrategias que nos permitan adaptarnos y
mejorar, no podemos regresar a la vida que
llevábamos antes por que como muchos líderes
de opinión han comentado, es justamente lo que
nos llevó a ésta situación, pero si podemos
regresar siendo mejores, adaptando nuestro
entorno y quizás, no nos hemos dado cuenta de
la importancia que tienen y tendrán entonces,
nuestros espacios públicos.
Jamile Moguel

Si bien es cierto que la pandemia ha impactado a todo el sistema judicial ya sea laboral, familiar, administrativo, penal y fiscal entre otros,
ya sea a nivel estatal o federal, esto nos hace replantearnos si existe hoy en día un verdadero acceso a la justicia, la pandemia
CAMPECHE denominada covid 19 a cercado al poder judicial y lo ha obligado a instaurar diferentes herramientas digitales para poder dar el acceso a
la justicia a los gobernantes, que si bien antes de la pandemia era difícil acceder a la justicia o interactuar con las diferentes autoridades
que tienen la responsabilidad de administrar justicia, la contingencia sanitaria lo hace aun mas complejo. La constitución
política de los estados unidos mexicanos en su articulo 17 regula el acceso a la justicia haciendo referencia:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales. Durante la contingencia sanitaria se han implementado y han surgido plataforma
digitales de gran relevancia que acercan al gobernante al poder judicial responsable de administrar justicia
y en consecuencia tener acceso a la justicia, pero debemos valorar que si bien existen la plataformas
digitales mediante las cuales se debe realizar un procedimiento nada fácil para ingresar, lo
cierto es que existen un gran numero de personas que no tienen acceso a internet
lo cual los situa en una posición de desventaja frente a la justicia, hoy en día los
diferentes juzgados, civiles, penales, juntas laborales sea ámbito federal o estatal se encuentran en una etapa de adaptación a la justicia en línea, como algo novedoso
todo el tramite que se deba realizarse se hará mediante citas en las paginas oficiales de
el juzgado correspondiente y en los horarios que el poder judicial determine, con esto si
bien existe iniciativa del poder judicial de seguir adelante con la impartición de justicia,
es importante señalar que los tramites fluirán de forma lenta por lo que el acceso a la
justicia se hará complejo. Muchos asuntos que antes de la pandemia y los que surgieron durante la pandemia quedaran archivados u en el olvido, esto a causa de la contingencia sanitaria los asuntos se tornan lentos, el acceso a la justicia es un nuevo reto
del poder judicial y de los abogados que hoy en día litigan en las diferentes materias del derecho. El compromiso y la sensibilidad del poder judicial deberá probarse durante esta contingencia de salud por la que atraviesa el país, y ponderar los asuntos que se les presenta para poder discernir la relevancia de cada caso.
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