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María Lavalle Urbina es un orgullo eterno de nuestra tierra, es ejemplo para 
todos, es patrimonio de Campeche, que logró por mucho trascender nuestras 
murallas, afirmó esta mañana el diputado Fredy Fernando Martínez Quijano, 
durante la ceremonia cívida con motivo del CVIII aniversario del natalicio de 
la licenciada María Lavalle Urbina. 
 
Ante el representante del Ejecutivo estatal, ingeniero Claudio Cetina Gómez, 
Jefe de la Oficina del Gobernador; el diputado Ramón Méndez Lanz, 
presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado; 
el ingeniero Edgar Román Hernández Hernández, presidente municipal del 
Ayuntamiento de Campeche, y la profesora Aura Lavalle Urbina, hermana de 
la homenajeada, el diputado Martínez Quijano expresó que María Lavalle 
Urbina “llegó hasta donde arriban las personas de espíritu inagotable, hasta 
donde puede llegar quien se propone ser el mejor”. 
 
Y agregó: “Hizo camino al andar en la lucha por lograr la ciudadanía femenil; 
abrió con su entrada hace medio siglo, las puertas del Senado a la mujer; y 
elevó a las alturas las aspiraciones de las nuevas generaciones de mexicanas”. 
 
Destacó que Lavalle Urbina, figura estelar del firmamento histórico de nuestro 
Estado, maestra, abogada y política, brilló en Campeche, en México y en el 
mundo, y entre las muchas distinciones que en vida recibió resaltan: en 1965 la 
Medalla Belisario Domínguez, del Senado de la República; y en 1976 el 
Premio de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. 
 
En nuestro Estado fue creado el Premio Estatal “María Lavalle Urbina, 
Benemérita del Estado”, como la más alta distinción que otorga el Poder 
Legislativo del Estado, para significar su reconocimiento a las mujeres y 
hombres que se hayan distinguido por su contribución al fortalecimiento de los 
derechos de la mujer, la promoción y defensa de los derechos humanos, o 
cualesquiera otros valores sociales o manifestaciones culturales. 
 
Las efemérides del mes de mayo fueron leídas por Sandy Jennifer Huitz 
Suárez, alumna de la Escuela Secundaria General No. 8 “Licda. María Lavalle 
Urbina” 
 



Presentes en el evento, efectuado en la explanada del Palacio Legislativo, 
estuvieron también diputados de la LXII Legislatura estatal, representantes de 
la XXXIII Zona Militar y de la Tercera Región Naval, alumnos de la Escuela 
Secundaria General No. 8, y servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno. 
 
La ceremonia cívica inició con los honores a la Bandera Nacional y el Himno 
Nacional Mexicano, y concluyó con la entonación del Himno Campechano y 
honores al Lábaro Patrio. 
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