
EDICIÓN
N 9 /OCTUBRE GRATUITO

EJEMPLAR

JAMILE MOGUEL COYOC
DIRIGENTE ESTATAL

RICHARD HIPÓLITO DE LA CRUZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COLABORAN EN ESTE NÚMERO
JAMILE MOGUEL / SARA ESCALANTE
LUIS SILVEIRA / SELIAN REBOLLEDO

EDUARDO DEL RÍO

EDICIÓN NO. 9 DE OCTUBRE DEL 2021, ESTUVO A CARGO DEL LIC. RICHARD HIPÓLITO DE LA CRUZ;
AV. LÓPEZ MATEO, NÚMERO 330, MZA. “A” FRACC. PRADO, 24040, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MÉXICO;

PARA SU DIVULGACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA FAN PAGE DE “MOVIMIENTO CIUDADANO CAMPECHE”.

EDICIÓN
N 9 /OCTUBRE GRATUITO

EJEMPLAR

INFÓRMATE DE NUESTRAS ACTIVIDADES DE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021

PAÚL ARCE, LÍDER DE LA BANCADA NARANJA ............ 3

BIBY RABELO, ALCALDESA DE CAMPECHE...................... 4

CURSO: MUJER Y DEMOCRACIA  ........................................ 5

BIBY RABELO, DE LOS EDILES MEJOR EVALUADOS EN EL PAÍS ............ 6

UNA NUEVA DIRIGENCIA ...................................................... 7

JUNTAS MUNICIPALES NARANJAS ........................................................ 8

TRADICIONES DECEMBRINAS EN MUNICIPIOS NARANJAS............10

2
CAMPECHE

E S T A D O S

ÍNDICE

MORENA EN CONTRA DEL DESARROLLO DE CAMPECHE........ 9



3
CAMPECHE

E S T A D O S

PAÚL ARCE, LÍDER DE LA BANCADA NARANJA 

Paúl Arce Ontiveros, actual vicepresidente de la Junta de Go-
bierno y Administración de la LXIV del H. Congreso del 
Estado, es un profesional comprometido a generar cambios 
en la forma de hacer política, buscando soluciones a los prin-
cipales problemas de la ciudadanía.
Como Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano Campeche, vela por los intereses de los ciudada-
nos, �scaliza los recursos y trabaja para que se ejecuten de la 
mejor manera, siempre pensando en el bene�cio de las y los 
campechanos.
Como líder de la Bancada Naranja, mani�esta que “No somos 
los mismos de siempre, nuestra voz y nuestro voto en el Con-
greso del Estado está y estará al servicio de la gente que más 
lo necesita. Todos y cada uno de mis compañeros y compa-
ñeras de la Bancada Naranja vamos a hacerle frente a la co-
rrupción, a la opacidad, a la inseguridad, a la falta de oportu-
nidades y a la desigualdad” y alega que “Este Movimiento le-
gislará, �scalizará, gestionará y representará siempre los inte-
reses de Campeche”.
Sin duda, la Bancada Naranja en el Congreso pone a las per-
sonas al centro y sus causas al frente. La opacidad y la corrup-
ción no se van a permitir por la ola naranja. “Construir juntos 
un mejor Estado que nos permita cambiar las condiciones de 
vida de todas y todos los campechanos. ¡Esta es nuestra pos-
tura por ti!”

“
Este Movimiento legislará, fiscalizará,

gestionará y representará siempre
los intereses de Campeche

”



          El pasado 26 de septiembre Biby Rabelo de la Torre rindió pro-
testa como alcaldesa de Campeche, asegurando a los ciudadanos 
hacer del gobierno municipal un referente de calidad, atención, ser-
vicio, gestión y respuesta.
Dispuesta a escribir una nueva página en la historia del municipio y 
del Estado, como la primera alcaldesa de oposición electa, Biby 
Rabelo aseguró continuar con el buen gobierno, trabajar en unidad 
y dar prioridad a los ciudadanos, mejorar los servicios públicos y dar 
verdadera representación a los campechanos. “Tenemos el compro-
miso de servir a los ciudadanos, somos empleados de los ciudada-
nos. No queramos quedar bien con la alcaldesa, sino con las y los ciu-
dadanos. Al cabildo, a los síndicos y regidores, voy a estar para escu-
charlos, mi compromiso es con la gente, ayúdennos a encontrar las 
mejores soluciones para nuestros ciudadanos”.

A la toma de protesta, acudieron personalidades como el senador 
Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciuda-
dano, el senador Dante Delgado Ranauro, coordinador de los sena-
dores de Movimiento Ciudadano, el ex candidato a la gubernatura 
de Campeche, Eliseo Fernández Montufar y diputados electos de 
Movimiento Ciudadano.
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BIBY RABELO, ALCALDESA DE CAMPECHE.
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        El partido político Movimiento Ciu-
dadano llevó a cabo el curso en línea 
“Mujer y Democracia: La Participación 
Política de la Mujer como Impulsor del 
Estado Democrático”, presentado por 
la Maestra Maricarmen Sabido Baste-
ris. El evento fue abierto a todo el pú-
blico y tuvo como objetivo el difundir 
los valores y principios democráticos 
que contribuyen a la participación y 
paridad total de las mujeres en la polí-
tica con ambientes libres de violencia 
en razón de género.

CAMPECHE

CURSO: MUJER Y DEMOCRACIA.
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BIBY RABELO, DE LOS EDILES CON MEJOR RESULTADO EN EL PAÍS.

Según la encuestadora de Arias Con-
sultores, el porcentaje obtenido en la 
aprobación, siendo del 66%, llevó a 
Biby Rabelo a ocupar el 7mo lugar en 
los puestos más altos entre los ediles. 
Sin duda el desempeño de la alcalde-
sa ha sido premiado de manera justa, 
y obtenido el reconocimiento que 
merece. 
La continuidad del cambio y el buen 
gobierno municipal siguen siendo la 
fortaleza de la alcaldesa de Campe-
che, quien no descansa por mejorar 
la ciudad.
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UNA NUEVA DIRIGENCIA.

    El pasado 20 de octubre el Coordinador Nacional de Movi-
miento Ciudadano, Clemente Castañeda, entregó el nombra-
miento a Daniel Barreda Pavón como el nuevo Dirigente Estatal 
de Movimiento Ciudadano Campeche. El líder nacional men-
cionó: “En Campeche nos estamos renovando para lograr el 
cambio que el Estado necesita”. Campeche se ha convertido en 
un ejemplo en todo el sureste pues la mayor parte de sus habi-
tantes han votado a favor de Movimiento Ciudadano. Sin duda, 
el Estado se ha dado cuenta de qué partido sí trabaja a favor de 
sus necesidades. Durante el evento también se dieron los 
nuevos nombramientos de los Dirigentes en los estados de 
Quintana Roo, Tamaulipas y Jalisco.



    Sin duda Movimiento Ciudadano está mar-
cando un antes y un después en la forma de 
hacer política en Campeche, pues el arduo 
trabajo de quienes forman el partido ha lle-
vado a éste a ganar las juntas municipales en 
Bolonchen de Rejón, encabezada por Sergio 
Salazar Solís; Nunkiní con Elizabeth Haas 
Camas; en Pomuch quien es presidido por 
Nhardy Uitz Pech y por último Tixmucuy con 
el joven Jesús Alberto Mis Martínez. Movi-
miento Ciudadano Campeche tiene como 
meta el seguir con todo para continuar mar-
cando el ejemplo en las juntas municipales.
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JUNTAS MUNICIPALES NARANJAS.



9
CAMPECHE

E S T A D O S

MORENA EN CONTRA DEL DESARROLLO DE CAMPECHE.

      Movimiento Ciudadano, a través de sus principios, apuesta por un 
México y un Estado sin corrupción y sin abusos, en donde exista paz, 
justicia y oportunidades para toda la ciudadanía, donde sus causas 
siempre estén al centro.
Es por ello que, desde el Congreso del Estado, la Bancada Naranja alza 
la voz contra la impunidad, y contra todo lo que frene el desarrollo 
económico de Campeche, re�ejándose así en la calidad de vida de las 
personas.
La Diputada local, Mónica Fernández Montufar, se pronuncia y deja en 
claro su postura en contra de un incremento a los impuestos que 
afecta directamente a los empresarios campechanos. “Estamos EN 
CONTRA de incrementar los impuestos para quienes generan empleo 
en Campeche. Hoy participé por primera vez en la Comisión de Finan-
zas y Hacienda Pública, donde los Diputados de MORENA y el Diputa-
do del PAN no tuvieron apertura al diálogo para encontrar otras ma-
neras distintas al incremento de los impuestos y hacer frente común a 
favor de los campechanos”. Lamentablemente, la bancada de 
MORENA votó a favor del incremento al 3% sobre nómina a todos los 
micros, pequeños y medianos empresarios.
“Una iniciativa que votaron en 48 horas y en la que hicieron uso de 
todo su poder para hacerlo a su modo” puntualizó.
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TRADICIONES DECEMBRINAS EN MUNICIPIOS NARANJAS.

       Las alcaldías gobernadas por Movimiento Ciudadano han 
realizado sus encendidos de árboles, en la capital de Campeche 
con Biby Rabelo y en Escárcega con Silvestre Lemus.
La alcaldesa Biby Rabelo realizó el encendido del arbolito de 
Navidad en el patio del palacio municipal de Campeche, donde 
estuvo acompañados de trabajadores del ayuntamiento, así 
como familias que decidieron asistir para ver el show decembri-
no; se contó con la presencia de Santa Claus que trajo regalitos 
para todos. 
Por su parte, el presidente municipal de Escárcega, Silvestre 
Lemus, estuvo acompañado de su esposa, Alejandra Fernández 
de Lemus, y de autoridades municipales. Lemus encabezó el 
encendido del árbol de navidad en la Avenida Concordia y 
deseó que las �estas decembrinas llenen de armonía, paz y feli-
cidad los hogares. Con esto, los gobiernos municipales de Movi-
miento Ciudadano en el Estado de Campeche han traído felici-
dad y buenos deseos pintando de naranja las tradiciones navi-
deñas.


