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INSTALAN LAVAMANOS COMUNITARIOS EN CAMPECHE

Como parte de las acciones 
para combatir el Covid- 19, el 
Ayuntamiento de Campeche ins-
taló en diversos puntos de la 
ciudad lavamanos comunitarios, 
ya que tomar medidas de cuidado 
y prevención contra la pandemia 
ha sido fundamental para esta ad-
ministración. Se han instalado 
más de 50 lavamanos públicos 
durante esta contingencia y en be-
neficio de los campechanos. 
Los lavamanos fueron ubicados 
en los puntos de mayor circula-
ción peatonal con sus respectivos 
dispensadores de jabón, con el 
propósito de evitar la propagación 
del COVID-19, ya que el lavarse 
las manos frecuentemente, es una 
de las medidas sanitarias más efi-
caces para evitar el contagio del 
virus de una persona a otra.

 

De esta forma, la gente que debe 
salir a trabajar, a realizar compras 
o llevar a cabo  alguna actividad 
fuera de sus hogares, puede lavar-
se las manos y disminuir riesgo de 
contagios, tal como recomiendan 
las autoridades de Salud.
El proyecto inicial del Ayunta-
miento era de 10 lavamanos, estos 
estarían en los mercados periféri-
cos y en el principal Pedro Sainz 
de Baranda, el éxito que obtuvo 
hizo que la comuna capitalina 
tomara la decisión de promover la 
instalación de más lavamanos co-
munitarios, llegando a un total de 
50 dispositivos, es decir, 40 lava-
manos más de los contemplados, 
por lo que se exhorta a la pobla-
ción a seguir cuidándolos y ha-
ciendo uso de ellos responsable-
mente en beneficio de todos.



Nuestro Estado está lleno de 
mucho “Orgullo Campechano” y la 
mayoría son jóvenes, pero muchos 
de nosotros no lo sabemos y no co-
nocemos sus historias, por lo que la 
Dirigencia Estatal de Movimiento 
Ciudadano Campeche les dio un es-
pacio a los deportistas más destaca-
dos y que han sobresalido, en el cual 
ellos pudiera pudieran dar a conocer 
lo mejor y lo peor que han pasado en 
su trayectoria hasta alcanzar sus 
metas u objetivos en la vida.
En el primer conversatorio de nues-
tro deportistas campechanos llama-
do “Que nada te detenga” participa-
ron cinco jóvenes:
Georgina González quien fue tri-
campeona copa maya 2006. 2007 y 
2008, tiene dos medallas de oro que 
adquirió en Florida, EUA y dos oros 
en copa challenge en el 2013 en Sea-
ttle, Whashington, todo esto en el 
deporte de natación.
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CONOCIENDO NUESTROS TALENTOS
Ángel Chan, conocido en el mundo 
del boxeo con el alias el “chaneke”, 
quien es campeón nacional en FE-
COMBOX 2018 y 2019.
El joven beisbolista Enersto Borges 
quien a su corta edad es actualmente 
es jugador de béisbol con los 
Yankees de Nueva York.
Cassandra Cámara, una joven multi-
medallista en las olimpiadas nacio-
nales y campeonatos nacionales ju-
venidos y de adultos.
Y por último Ramón Cardozo quien 
es ganador en múltiples combates 
nacionales en artes marciales 
mixtas.
Jóvenes simpatizantes y militantes 
de Movimiento Ciudadano Campe-
che pudieron escuchar las historias 
de los deportistas campechanos y se 
inspiraron por las hazañas que han 
ido logrando.
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CADENA ALIMENTARIA POR LA DIPUTADA BIBY RABELO
El mercadito denominado de 
Apoyo Alimentario Móvil llevado 
a cabo en diversos puntos de la 
ciudad por la legisladora Biby 
Rabelo de la Torre,  es con el objeti-
vo de acercar a los comerciantes 
que tenían bajas ventas a ciudada-
nos en condiciones vulnerables. 
Productos a bajo costo y de calidad, 
es lo que podrán encontrar en estos 
mercaditos promovidos por la dipu-
tada Rabelo en apoyo de la econo-
mía de los campechanos.
Respetando las medidas sanitarias, 
ciudadanos arriban desde temprana 
hora a diversas colonias para adqui-
rir productos de la canasta básica a 
bajo costo. Carne de res, puerco, 
pollo y hasta pescado son de lo más 
solicitado por su accesible costo, 
incluso muy por debajo de los que 
se ofertan en los demás estableci-
mientos.
Con esta acción, son más de 3 mil 
campechanos los que han sido be-
neficiados con productos a bajo 

precio y más de 20 comerciantes 
que están reunidos para apoyar a la 
economía de los ciudadanos y estos 
a su vez, reactivando su economía 
poco a poco aún con la emergencia 
sanitaria.
La intención de esta actividad es 
acercar a los comerciantes que 
tenían muy bajas ventas, a los ciu-
dadanos en condiciones vulnerables 
que a su vez necesitaban abastecer-
se de productos consumibles a bajo 
costo.
Cabe destacar que los comerciantes 
han manifestado su gratitud hacia 
las autoridades municipales del 
Ayuntamiento de Campeche y a la 
diputada por darles la oportunidad 
de detonar los espacios públicos a 
manera de crear estrategias que 
sirvan para reactivar la economía.
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RESPETO E IGUALDAD EN CAMPECHE
Movimiento Ciudadano ha sido claro en el tema de apoyo 
con la Comunidad LGBTTTI, por ello la coordinación 
Estatal de Circulos Ciudadanos realizó un foro con el 
tema de diversidad Sexual con distintos ponentes, estu-
vieron presente la Dirigente Estatal, Jamile Moguel, el 
coordinador de Circulos Ciudadanos, José Rejón y la po-
nente Laura Felix quien es una luchadora por los dere-
chos trans.
Se tocaron varios temas con la discriminación que aun en 
pleno siglo XXI hay en la sociedad, todos los ponentes 
concluyeron que se los ataques contra la comunidad 
LGBTTTI ha sido a las mujeres y hombres transexuales.

Mencionaron que en Campeche ha habido crímenes de 
odio tal como en el 2013 se asesinó a una hombre gay y 
2019 se asesinó una mujer. “Estos son solo las notas que 
salen en el periodico, pero seguramente hay más, no hay 
seguimiento ante estos casos; las autoridades y leyes no 
apoyan completamente”: mencionó José Rejón.

La coordinadora Estatal, Jamile Moguel comentó que en 
Movimiento Ciudadano Campeche se implementarán 
más foros y actividades en apoyo a la Comunidad LGBT-
TTI, también resaltó que existen activistas que defienden 
sus derechos, pero no se les apoya, por lo que el partido 
se unirá a estas causas importantes en la sociedad.
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JÓVENES EN MOVIMIENTO EN APOYO
Como parte de las actividades de la 
Semana de la Juventud por Jóvenes 
en Movimiento Campeche; el coor-
dinador Estatal, Eduardo del Río 
realizó una colecta interna con los 
simpatizantes y militantes de Movi-
miento Ciudadano Campeche, para 
donar ropa, juguetes y peluches en 
las colonias más necesitadas en la 
ciudad; varias familias agradecie-
ron este gesto de los Jóvenes en Mo-
vimiento, también se hizo la entrega 
de ropa en el albergue “El hogar del 
abuelo”, estas acciones igual fueron 
realizada por el golpe a la económia 
que dio la pandemia en Campeche.

 



El deporte es un factor de protección 
y desarrollo para los jóvenes. Reali-
zar actividad física genera benefi-
cios para la salud, no sólo logra me-
jorar aspectos biológicos sino tam-
bién favorece la sociabilidad y cues-
tiones de índole psicológicas.
La comuna campechana refrenda el 
compromiso de su gestión con el de-
porte e inaugura el octavo Espacio 
de Formación Deportiva para fo-
mentar la activación física entre los 
jóvenes.
El edil campechano, Eliseo Fernán-
dez Montúfar expresó satisfacción 
por inaugurar el octavo Espacio de 
Formación Deportiva y cumplir la 
meta trazada antes de finalizar el 
año, lo anterior con la finalidad de 
que todos los jóvenes de diversos 
puntos de la ciudad, tengan acceso a 
practicar deportes e ir enfocando sus 
energías, y desarrollando habilida-
des en la activación física.
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LA COMUNA CAMPECHANA OTORGA OCHO
GIMNASIOS GRATUITOS A JÓVENES

Invitó a los jóvenes a inscribirse a los 
espacios de formación deportiva para 
practicar algún deporte de contacto, 
como boxeo, tae kwon do, lima lama, y 
a las damas a aprovechar las clases de 
activación física, y generar integración 
social, integración familiar.
Señaló que en unos meses, cuando los 
jóvenes ya hayan mejorado sus habili-
dades boxísticas, se pondrán en marcha 
los Torneos de Barrios entre peleadores 
de los diversos gimnasios, para fomen-
tar el deporte y la competencia.
La importancia del deporte para la 
salud física, mental y social en jóvenes 
es indiscutible: según la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud) un 35% de 
las enfermedades de adultos se inician 
en la adolescencia, por lo tanto es esen-
cial abordar ésta cuestión con el fin de 
reintroducir la actividad física en nues-
tra vida, por ello es importante y nece-
sario tener en consideración los benefi-
cios de la realización de deportes físi-
cos en ésta etapa de la vida.



Con unas herramientas de casa del Comité Municipal de 
Ciudad del Carmen dirigido por la Coordinadora muni-
cipal, María Lara, se realizó una limpieza masiva en los 
manglares de la Isla, que lamentablemente al nulo traba-
jo de la administración Priísta; los jóvenes en movimien-
to de Ciudad del Carmen dirigidos por Mario Sanz y 
Daniel Rodríguez se unieron para dar un buen aspecto a 
la zona importante del Carmen.
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CARMEN EN MOVIMIENTO

Invitó a los jóvenes a inscribirse a los 
espacios de formación deportiva para 
practicar algún deporte de contacto, 
como boxeo, tae kwon do, lima lama, y 
a las damas a aprovechar las clases de 
activación física, y generar integración 
social, integración familiar.
Señaló que en unos meses, cuando los 
jóvenes ya hayan mejorado sus habili-
dades boxísticas, se pondrán en marcha 
los Torneos de Barrios entre peleadores 
de los diversos gimnasios, para fomen-
tar el deporte y la competencia.
La importancia del deporte para la 
salud física, mental y social en jóvenes 
es indiscutible: según la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud) un 35% de 
las enfermedades de adultos se inician 
en la adolescencia, por lo tanto es esen-
cial abordar ésta cuestión con el fin de 
reintroducir la actividad física en nues-
tra vida, por ello es importante y nece-
sario tener en consideración los benefi-
cios de la realización de deportes físi-
cos en ésta etapa de la vida.



10
CAMPECHE

E S T A D O S

TODO CAMPECHE ESTA EN MOVIMIENTO
Con el apoyo de los simpatizan-
tes y militantes de Movimiento 
Ciudadano en Campeche se rea-
lizaron programas en apoyo por 
la pandemia, como lo fue la 
“Cadena de apoyo alimentario” 
donde vecinos se reunían para 
cocinar raciones de comida y se 
entregaba a gente necesitada en 
las colonias y municipios con 
más necesidad.
También se implementó el 
“Mercadito Naranja” este pro-
grama fue gracias y en apoyo a 
los comerciantes locales de los 
municipios que se unían para 
hacer un tianguis, pero con pro-
ductos a bajos costo, donde se 
beneficiaba el bolsillo de los 
ciudadanos y el de los comer-
ciantes. En ambos programas se 
invitaba a la Dirigencia Estatal 
para dar el corte de inicio y se 
realizaron en todos los munici-
pios del estado.



¿Sabías que los legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, la iniciativa que establece el Ingreso Vital como un derecho para los mexicanos?
Ingreso vital es una iniciativa que se traduce en un apoyo económico de $11mil que se otorga de manera temporal a quienes 
hayan perdido su empleo o si sus ingresos se reducen para que nadie caiga en situación de pobreza y aplanar la curva de 
desigualdad México y el mundo se ven sumidos en la peor crisis económica y sanitaria del último siglo. Esto ha dejado muy 
claro que las personas necesitan apoyos económicos para sobrevivir, para no tener que elegir entre salir a buscar trabajo o 
contagiarse. Por eso, Movimiento ciudadano ha propuesto   e impulsado un ingreso vital.
Desde 2016, Jorge Álvarez Máynez, propuso un ingreso para todas y todos los mexicanos desde la cámara de diputados. 
Luego, en 2018, Movimiento Ciudadano lo llevó al Senado, como un ingreso para todas las personas en situación de emer-
gencia, y desde este año 2020 la Bancada Naranja sigue luchando para que esta iniciativa sea una realidad.
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PARA SOBREVIVIR, UN INGRESO VITAL

Define el acontecer de una situación especial como aquella en la 
que se ve gravemente afectada la economía y la ocupación laboral, 
recurriendo a la información del IMSS, del Banco de México y de 
las propias dependencias del Gobierno Federal.
Lo podrán recibir todas las personas que perdieron su empleo y que 
vieron afectados sus ingresos, sin importar si se encuentran en la 
formalidad o la informalidad.
El apoyo se otorgará durante 3 meses y será equivalente al salario 
mínimo, es decir, más de 11 mil pesos en total, y podrá ampliarse 
hasta por dos meses más.
Según datos oficiales, con la crisis económica derivada de la pande-
mia del coronavirus, en México alrededor de 2 millones de perso-
nas perdieron su empleo formal, 12 millones más perdieron sus in-
gresos a causa de la suspensión de actividades y 11 millones están 
subcontratadas.


