
INAUGURACIÓN
DEL CAM

INAUGURACIÓN
DE CASAS NARANJA

la alcaldesa de Campeche Biby Rabelo de la Torre 
destacó el hecho como un parteaguas, para que las 
y los ciudadanos del municipio puedan realizar más 
de 100 trámites municipales en un mismo lugar.
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INFÓRMATE DE NUESTRAS ACTIVIDADES EN ABRIL, MAYO JUNIO 2022

COLABORAN EN ESTE NÚMERO: 
ISABEL VALDIVIESO LANDA. SECRETARIA ESTATAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DANIEL BARREDA PAVÓN. DIRIGENTE ESTATAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO

EDICIÓN NO. 12 DE 2022, ESTUVO A CARGO DEL ÁREA  DE COMUNICACIÓN SOCIAL; AV. PEDRO SAIZ DE BARANDA S/N,
EDIFICIO B,  PLANTA ALTA, ÁREA AH KIM PECH, PLAZA DEL MAR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MÉXICO;
PARA SU DIVULGACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE FACEBOOK “MOVIMIENTO CIUDADANO CAMPECHE”.
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LA BANCADA NARANJA 
SIN DESCANSO 
PRESENTA INICIATIVAS 
EN EL CONGRESO.

INAUGURACIÓN DE LAS CASAS 
NARANJA EN ESCÁRCEGA, 
HECELCHAKÁN, CALKINÍ, Y 
DZIBALCHÉ.

ALCALDÍA DE CAMPECHE 
INAUGURA CENTRO 
MULTICULTURAL ‘EL MIRADOR’.

PRIMER ENCUENTRO 
ASOCIACIONES CIVILES DEL 
ESTADO DE CAMPECHE.

CURSOS, SEMINARIOS Y 
TALLERES PARA TODAS Y 
TODOS.

INAUGURACIÓN DEL CAM 
(CENTRO DE ATENCIÓN 
MUNICIPAL).

BIBY RABELO, LA MEJOR 
ALCALDESA DEL PAÍS.

REUNIÓN DESDE LO LOCAL 
HASTA LO NACIONAL.

SE APROBÓ LA INICIATIVA DE 
LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO A LOS HOMBRES PARA 
EL CUIDADO Y CONVIVENCIA 
CON SU RECIÉN NACIDO.

C A M P E C H E

E
D

IC
IÓ

N
 1

2 
/ 

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
22

 
EJEMPLAR
GRATUITO



El futuro se construye con los 
Diputados de la Bancada Na-
ranja que quieren un Campe-
che de iguales, por lo que Mo-
vimiento Ciudadano trabaja 
de la mano con la ciudadanía 
para que sus causas sean re-
presentadas y escuchadas. La 
gente buena no se rinde, por 
lo que los Diputados Naranja 
proponen  en el Palacio Le-
gislativo las siguientes ini-
ciativas:  

•Para proteger a las mujeres
•Venta ordenada  y consumo 
responsable de bebidas alco-
hólicas
•Licencia de paternidad de 15 
días con goce de sueldo
•Ley de catastro para evitar 

que se registre 2 veces un 
mismo predio
• Ley orgánica del poder le-
gislativo para un parlamento 
para la participación ciuda-
dana y la transparencia
•Contra robo de ganado
•Para evitar el abuso de me-
nores.

Movimiento Ciudadano, es 
el único proyecto que ofrece 
algo diferente: una nueva 
forma de hacer política que 
pone como prioridad las 
causas y necesidades de la 
gente.
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LA BANCADA 
NARANJA SIN
DESCANSO 
PRESENTAN INICIATIVAS EN EL CONGRESO

Este movimiento 
es imparable y con 
propuestas claras. 

B A N C A D A  N A R A N J A
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INAUGURACIÓN 
DE LAS CASAS 
NARANJA 
NARANJA EN ESCÁRCEGA, HECELCHAKÁN, CALKINÍ, Y DZIBALCHÉ

I N A U G U R A C I Ó N  D E  C A S A S  N A R A N J A

Se inauguraron cuatro casas 
ciudadanas en los municipios 
de Escárcega, Hecelchakán, 
Calkiní y Dzibalché respectiva-
mente, donde la ciudadanía 
podrá reunirse, realizar activi-
dades, gestionar, dialogar, ex-
poner inquietudes, hacer co-
munidad, y un sitio desde 
donde toda la gente buena 
construye un futuro Naranja. 
Son casas naranja de puertas 
abiertas donde convergen las 
ideas, las charlas, la motiva-
ción y la alegría de pertenecer 

a este Movimiento. 
¡En nuestras casas ciudadanas 
todas y todos son bienvenidos! 



SE APROBÓ LA 
INICIATIVA DE 
LICENCIA CON GOCE 
DE SUELDO 
A LOS HOMBRES PARA EL CUIDADO Y CONVIVENCIA CON SU RECIÉN NACIDO. 

Se inauguraron cuatro casas ciudadanas en los municipios de 
Escárcega, Hecelchakán, Calkiní y Dzibalché respectivamente, 
donde la ciudadanía podrá reunirse, realizar actividades, gestionar, 
dialogar, exponer inquietudes, hacer comunidad, y un sitio desde 
donde toda la gente buena construye un futuro Naranja. 

Son casas naranja de puertas abiertas donde convergen las ideas, 
las charlas, la motivación y la alegría de pertenecer a este 
Movimiento. ¡En nuestras casas ciudadanas todas y todos son 
bienvenidos! 
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H I P S I  E S T R E L L A

Se aprueba ley de 
paternidad. 

Se aprueba ley de paternidad 
impulsada en el Congreso 
del Estado por la Diputada 
Naranja, Hipsi Estrella. 
Gracias a la aprobación de 
esta iniciativa, los papás 
podrán permanecer más 
tiempo para convivir con sus 
recién nacidos y no sólo por 
hijos naturales, también para 
quienes tomen la decisión de 
adoptar. 

Esta iniciativa busca con-
tribuir a un reparto más 
equilibrado de las respon-
sabilidades familiares re-
conociendo a los padres 
biológicos y por adopción 
el derecho a un permiso y 
a una prestación por pa-
ternidad, en términos de 
la legislación laboral. ¡Por 
una infancia bien cuida-
da! 



I N A U G U R A C I Ó N  D E L  C E N T R O  
C U L T U R A L  “ E L  M I R A D O R  

La alcaldía de Campeche 
inauguró el Centro 
Multicultural ‘El Mirador’ para 
toda la ciudadanía. Este 
Centro Multicultural cuenta 
con biblioteca, espacios de 
galería para eventos 
culturales, juegos tubulares, 
canchas, ejercitadores y un 
auditorio que será usado 
como cine para niños y 
adolescentes.
Al inaugurar esta obra de 
Equipamiento Cultural Integral 
y Módulo Deportivo en la 
colonia Mirador, la alcaldesa 
de Campeche Biby Rabelo de 
la Torre destacó que con 

estas acciones se dignifica la 
calidad de vida de las 
familias de un vasto sector de 
la ciudad y se logra la justicia 
social devolviendo los 
impuestos de la gente en 
obras para la recreación, el 
arte, la cultura y la sana 
convivencia.

 
INAUGURA CENTRO 
MULTICULTURAL 
‘EL MIRADOR’ 

ALCALDÍA DE CAMPECHE
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El futuro se construye con los 
Diputados de la Bancada Na-
ranja que quieren un Campe-
che de iguales, por lo que Mo-
vimiento Ciudadano trabaja 
de la mano con la ciudadanía 
para que sus causas sean re-
presentadas y escuchadas. La 
gente buena no se rinde, por 
lo que los Diputados Naranja 
proponen  en el Palacio Le-
gislativo las siguientes ini-
ciativas:  

•Para proteger a las mujeres
•Venta ordenada  y consumo 
responsable de bebidas alco-
hólicas
•Licencia de paternidad de 15 
días con goce de sueldo
•Ley de catastro para evitar 

que se registre 2 veces un 
mismo predio
• Ley orgánica del poder le-
gislativo para un parlamento 
para la participación ciuda-
dana y la transparencia
•Contra robo de ganado
•Para evitar el abuso de me-
nores.

Movimiento Ciudadano, es 
el único proyecto que ofrece 
algo diferente: una nueva 
forma de hacer política que 
pone como prioridad las 
causas y necesidades de la 
gente.
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PRIMER ENCUENTRO 
DE ASOCIACIONES 
CIVILES
DEL ESTADO DE CAMPECHE 

M O V I M I E N T O  C I U D A D A N O

"LAS ASOCIACIONES 
CIVILES SON EL 
FUTURO DE NUESTRA 
SOCIEDAD".  

Movimiento Ciudadano, llevó 
a cabo el Primer Encuentro de 
Asociaciones Civiles del 
Estado de Campeche deno-
minado: "LAS ASOCIACIONES 
CIVILES SON EL FUTURO DE 
NUESTRA SOCIEDAD".  
Las asociaciones civiles son 
parte importante para nues-
tra sociedad, pues son claro 
ejemplo de la ayuda desinte-
resa que le brindan a todo 
aquel que lo requiera en una 
sinergia de trabajo entre 
nuestro instituto político y di-
versos sectores de la socie-
dad. 
Estas organizaciones actúan 

como sujetos en nombre del 
bien público. Son expresión 
de la ciudadanía activa.
La innovación que más des-
taca es que introducen, dan 
forma (política y organizati-
va) a un cambio en las estra-
tegias de la ciudadanía.

¡El Movimiento continúa im-
parable realizando sinergias 
de trabajo con los diversos 
grupos y sectores de nuestra 
sociedad campechana! 
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CURSOS, SEMINARIOS
Y TALLERES PARA
TODAS Y TODOS

C U R S O S  Y  TA L L E R E S  G R AT U I T O S

Movimiento ciudadano sigue 
siendo la alternativa política 
que México requiere repre-
sentando las causas ciuda-
danas. 
Seguimos trabajando en 
nuestros cursos, seminarios  
y talleres gratuitos para la 
formación y adquisición de 
conocimientos para toda la 
ciudadanía en materia políti-
ca. Este Movimiento que es 
de todas y todos los campe-
chanos, de derechos y liber-
tades con un proyecto de 
vanguardia y con visión de 

futuro, continúa proporcio-
nando a todo aquel que lo re-
quiera las bases y conceptos 
para poseer las herramientas 
necesarias que permitan in-
cursionar en temas políticos, 
sociales y de interés general. 
¡A este Movimiento nada lo 
detiene para pintar el Estado 
de color naranja!
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(CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL)

 
INAUGURACIÓN 
DEL CAM
Al inaugurar el Centro de 
Atención Municipal (CAM), la 
alcaldesa de Campeche Biby 
Rabelo de la Torre destacó el 
hecho como un parteaguas, 
para que las y los ciudadanos 
del municipio puedan realizar 
más de 100 trámites munici-
pales en un mismo lugar; “Hoy 
me queda claro que el respal-
do de miles de ciudadanos 
nos fortalece. Y recuerda que 
no es tiempo de justificacio-
nes sino de resultados tangi-
bles para el beneficio de las 
familias campechanas”, su-
brayó.
El CAM, ubicado en el área Ah 
Kim Pech, cuenta con 11 cajas 
recaudadores de diversos 
trámites, así como 11 cajas 
exprés y 25 módulos de aten-
ción personalizada con lo que 
se ofrecerá una mejor aten-
ción y más transparencia.
Rabelo de la Torre destacó 
además que con el nuevo sis-
tema se simplificarán muchos 
trámites y ayudará a la atrac-

ción de inversiones que tanta 
falta le hace al Municipio y al 
Estado.
“Campeche tiene mucha 
problemática de falta de 
empleo, de desarrollo. Y para 
atraer inversión también de-
bemos tener nuestro Sistema 
de Apertura Rápida de Em-
presas (SARE) eficiente, para 
que toda la inversión que 
vaya a llegar a Campeche 
sea rápida, como lo hemos 
estado haciendo, como ya lo 
hicimos con la maquiladora”, 
abundó.
Reiteró también la invitación 
para que otros órdenes de 
gobierno se sumen al CAM y 
el ciudadano tenga una 
mayor oferta para pagos y 
servicios, como por ejemplo 
el Registro Civil, trámites para 
placas y licencias de con-
ductor, los servicios de Rela-
ciones Exteriores, entre otros.
 “Los invito a dejarnos ya de 
temas políticos y dediqué-
monos a trabajar por

Campeche, porque le hace 
falta, porque ya la gente lo 
está pidiendo, porque es ne-
cesario y es urgente, pero 
aquí con toda la humildad 
les digo a todos que una 
servidora y todas las 3 mil 
personas del Ayuntamiento 
estamos dispuestos a 
sumar, a seguir cumpliendo 
como ya lo estamos hacien-
do con este Centro de Aten-
ción Municipal”, subrayó en 
este evento

B i b y  R a b e l o

Realizar más de 
100 trámites 
municipales en un 
mismo lugar. 
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BIBY RABELO, LA
MEJOR ALCALDESA 
DEL PAÍS

E L  P R I M E R  L U G A R  D E L  R A N K I N G  D E  
A P R O B A C I Ó N  D E  A L C A L D E S  

La alcaldesa del municipio de 
Campeche,  Biby Rabelo de la 
Torre, se ubica en el primer 
lugar del ranking de aproba-
ción de alcaldes a nivel na-
cional por segunda vez. Biby, 
es ejemplo de superación,  y 
de un buen gobierno naranja 
reconocido en aceptación y 
transparencia en los pocos 
meses que lleva su gestión 
municipal. 
“Me siento muy orgullosa del 
trabajo que a diario realiza 
todo el equipo que conforma 
la Alcaldía de Campeche. 
Estoy pendiente de las necesi-
dades de cada una de nues-
tras Direcciones, para siempre 
brindar a la ciudadanía un 
servicio de calidad”, Precisó 
Rabelo de la Torre. 

Su trabajo desde una capital 
amable construye un buen 
gobierno en alianza con  la 
ciudadanía y siempre cerca-
no a la gente. ¡Sin duda, el 
futuro en la capital campe-
chana se construye desde lo 
local!
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REUNIÓN DESDE 
LO LOCAL HASTA 
LO NACIONAL

El Dirigente Estatal de Movi-
miento Ciudadano, Daniel Ba-
rreda Pavòn, acude junto con 
la alcaldesa Biby Rabelo de la 
Torre, y el Coordinador Parla-
mentario, Paul Arce Ontiveros, 
a Asamblea Nacional en la 
Coordinadora Nacional 
donde se abordaron  asuntos 
del porvenir del Movimiento 
Naranja. 

Desde lo nacional hasta lo 
local Movimiento Ciudadano 
construye un mejor futuro y 
donde siempre es un gusto 
ver reunida a toda la familia 
naranja del paìs que está ha-
ciendo grandes cambios 
desde sus Estados. 
¡Vamos a construir lo que es 
posible construir!

M O V I M I E N T O  C I U D A D A N O

¡Vamos a construir
lo que es posible 
construir!  


