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“Lo que ha pasado en 
las reuniones son ideas, 
medidas de mitigación 
para no acabar con la 
fauna, pero todavía no 
hay nada. Hablamos de 
programas de manejo 
y la capacidad para 
estos pasos de fauna. De 
tener listados de aves, 
de especies, de la zona 
para generar folletos 
o información para la 
gente”
Daniel Pech Pool
Director general del Ecosur

El CNOP ha 
realizado la 
entrega de 
tinacos, material 
de construcción, 
sillas de ruedas, 
medicamentos, 
entre otras

Prepararán nuevas estrategias
sociales al interior del CNOP

La presidenta estatal de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra), 
Esperanza Ortega Azar, señaló que 
se han sostenido reuniones entre 
empresarios sobre el tema de las 
reformas fiscales, pero deberán 
esperar el documento completo 
para emitir una postura, ya que 
el sector privado es generador de 
empleos y no deben ser afectados 
por mayores restricciones. 

“Tuvimos capacitación en el tema 
fiscal, entre otras cosas, debemos 
esperar los últimos documentos 
para emitir la postura, porque no 
queremos que nos miren como 
pequeños o medianos empresarios. 
Somos quienes generamos o nos 
llevamos ganancias”, dijo.

En el caso de las licitaciones de 
petróleo, expuso que la Canacin-
tra a nivel nacional ha sostenido 
reuniones con la Secretaría de 
Energía, pues el sector ha mostrado 
su preocupación por el desabasto 
de temas energéticos, gas natural, 
hidrocarburos, entre otras cosas.

“Nuestro presidente de la in-
dustria estuvo en el Senado de la 
República para darle seguimiento 
al tema, nosotros conformamos el 
tema anticorrupción, pero verda-
deramente no dan con claridad en 
qué se basa, es decir, los programas 
y los desarrollos los presentan, 
pero no se ha visto hasta dónde 
sería el alcance.

Consideró que todas las propues-
tas, los proyectos y las reformas 
son interesantes, pero a más de un 
año del nuevo Gobierno Federal, 
ninguno tiene claridad, lo que 
genere incertidumbre entre los 
empresarios y las familias que 
dependen de este sector. 

“Estuvo en la reunión de Energía 
el subsecretario de Contenido 
Nacional, quien dio a conocer 
las reglas y la convocatoria de 
diciembre para el desarrollo de 
proveedores, pero aún no hay 
claridad”, insistió.

Empresarios
se preparan
para reforma
fiscal

 Esperanza Ortega Azar.

Integrantes distinguidos del Confederación Nacional de Organizaciones Populares  y del PRI, durante la 
reunión con la representante nacional.

JOSÉ D. BEYTIA

La Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Populares (CNOP) del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en la entidad recibió la visita de su 
representante nacional Cristina Ruiz 
Sandoval, quien destacó el trabajo 
comunitario y política del organismo 
a favor de los campechanos.

Dijo que uno de los motivos de su 
visita es el próximo 77 aniversario 
de la CNOP y por ello pretenden 
escuchar a los integrantes de todas 
las delegaciones, para abanderar las 
causas sociales, recorrer los seccionales 
y crear estrategias que beneficien al 
desarrollo y crecimiento de un mejor 
México.

Respecto a la campaña nacional 
del tricolor de “Échale la culpa al PRI”, 
que ha generado críticas de partidos 
opositores y detractores, indicó que 
quien ya no desee ser parte de este 
instituto político tiene derecho a ha-
cerlo y no perjudicar a la institución.

Aclaró que se trata de las personas 
que le han fallado en su momento a 
la ciudadanía y han traicionado los 
colores de su camiseta, pero que no 
representan al partido.
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Celebrarán aniversario. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
recibe a su representante nacional Cristina Ruiz Sandoval en Campeche, donde se 
destaca el trabajo comunitario

Necesario, proyecto concreto
para construir pasos de fauna
El director general del Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur), Daniel Pech 
Pool, indicó que aún no existe un 
proyecto concreto sobre los pasos 
de fauna que serían construidos en 
la zona selvática de Calakmul por 
la obra del Tren Maya, los cuales 
fueron anunciados por el Gobierno 
Federal, con la finalidad de proteger 
la biodiversidad.

Lamentó que hasta ahora no se 
ha lanzado convocatoria ni se ha 
designado un monto específico y 
tampoco se ha informado a la gente 
sobre su función o ubicación.

“Lo que ha pasado en las reuniones 
son ideas, medidas de mitigación 
para no acabar con la fauna, pero 
todavía no hay nada. Hablamos de 
programas de manejo, de calcular 
cuánta gente puede soportar los 
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Por su parte, el dirigente estatal 
de la CNOP, Freddy Martínez Qui-
jano, agradeció el respaldo de sus 
integrantes e informó las acciones 
que han realizado, como la entrega 
tinacos, material de construcción, 
sillas de ruedas, medicamentos, 
entre otras solicitudes atendidas a 
lo largo de su gestión.

Agregó que desde las organiza-
ciones se ha fortalecido al tricolor 
y así seguirá ante los nuevos retos 
que exige la democracia de México, 

donde las familias están ávidos de 
igualdad, de un país sin violencia, 
de oportunidades y de desarrollo.

Aparte, el líder estatal del PRI, 
Ricardo Medina Farfán, expresó que 
con el esfuerzo y dedicación de las 
fuerzas organizacionales se formarán 
ejércitos de priistas que serán la base 
para enfrentar el próximo proceso 
electoral en el 2021, para el que el 
partido ya se prepara como oposición 
y con propuestas en beneficio de la 
ciudadanía.

les preocupa sobre todo la zona de 
Calakmul, en particular que diversas 
instituciones sumaron esfuerzos para 
darle la acreditación verde, es decir 
es biológica-cultural. Este proyecto, 
que si bien traerá beneficios, es una 
interrupción en ese proceso, por lo 
que es importante dialogar y poner 
sobre la mesa los planes de mitigación.

Agregó que la ruta requiere una 
atención especial sobre la protección 
del entorno y los pasos de fauna son 
necesarios en prácticamente todo 
el recorrido del transporte. Ecosur 
tiene información de años de cá-
maras trampa que ha registrado 
jaguares, jabalís, tapires, etcétera, 
información para ser analizada y 
para complementar las propuestas 
de las instituciones. 

“No hay una propuesta de cuántos 
pasos de fauna serán, pero si hay una 
propuesta de que son necesarios, hay 
que determinar qué tan anchos son, 
dónde hacerlos, por arriba o por aba-
jo, por dónde, necesitamos primero 
saber el proyecto del tren porque no lo 
tenemos y una vez que lo tengamos, 
trabajar sobre eso”, finalizó.

hábitats y la capacidad para estos 
pasos de fauna. De tener listados 
de aves, de especies, de la zona para 

generar folletos o información para 
la gente”, dijo.

Indicó que a los investigadores 


