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TRADICIONAL CORTE DE ROSCA DE REYES
EN MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

“Todo el equipo de colaboradores de este 
instituto político, hizo del momento una fiesta 

de hermandad y parabienes”

Grandes momentos, grandes amigos se dan cita en las instalaciones 
de Movimiento Ciudadano para realizar el tradicional corte de la 
Rosca de Reyes como símbolo de unidad y esperanza. Todo el 
equipo de colaboradores de este instituto político, hizo del mo-
mento una fiesta de hermandad y parabienes, sin olvidar el objeti-
vo y principios que de manera personal cada uno expuso en 
amena charla. 

El motivo no fue solamente compartir esta deliciosa tradición 
mexicana sino también las ganas de reunirse para brindar por un 
nuevo año, y refrendar el trabajo y entusiasmo para hacer crecer 
y fortalecer este Movimiento.



Se realiza el informe de los 100 días de gestión de la 
capital amable, alcaldía de Campeche. El cambio continúa en el buen 
gobierno municipal siendo la fortaleza de la alcaldesa de Campeche, Biby 
Rabelo de la Torre, el trabajo arduo en beneficio de las y los ciudadanos.

“A 100 días de gobierno municipal, la alcaldía de Campeche, continúa 
sumando cambio al municipio, y se compromete a ejercer el presu-
puesto 2022 en beneficio de los campechanos. A partir de este año ya 
podré ejercer mi propio presupuesto, recurso que destinaremos a con-
tinuar dando cambio al municipio. La administración pasada, fue 
ejemplo de buen gobierno y nosotros deberemos dar continuidad, tra-
bajar en mejorar el gobierno municipal y dar respuesta a las necesida-
des de los ciudadanos”, aseguró la alcaldesa, Rabelo de la Torre.

El trabajo en equipo y respeto con los otros niveles de gobierno han 
sido y serán decisivos para poder satisfacer las demandas ciudadanas, 
especialmente las que requieran de ejecución de obra pública, recono-
ció la alcaldesa de Campeche.

“Tenemos una relación cordial, respetuosa con los otros niveles de go-
bierno y así debe continuar, cada uno tiene atribuciones específicas y 
hay que respetarlas; la colaboración entre municipio, estado y federa-
ción, permitirán dando mejores resultados”.
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INFORME DE LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO
DE LA ALCALDÍA DE CAMPECHE
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    Alcaldía de Campeche arranca el programa donde 21 Direcciones 
municipales adoptan espacios públicos para encargarse de su man-
tenimiento durante toda la administración 2021-2024.  Las limpie-
zas se llevan a cabo por el personal de confianza como Directores, 
Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento, esto para 
garantizar la imagen urbana y el bienestar de la ciudadanía a través 
de la limpieza, el barrido y el bacheo en diversos espacios públicos. 
Sin duda los gobiernos de Movimiento Ciudadano Campeche están 
gobernando con el ejemplo y en unidad en donde todos colaboran 
fuertemente a diario para darle a la ciudadanía una capital amable.

El programa, se realizará de manera simultánea durante los fines de 
semana de forma periódica, dando mantenimiento a estos espacios 
y oportunidad a la alcaldía a concentrar acciones y recursos en las 
necesidades de mayor urgencia o demanda de la población y en las 
zonas con mayor afectación.

Es así, como los funcionarios, ponen en práctica, su objetivo princi-
pal, el del servicio público; apoyando a las y los campechanos a 
través de estas acciones. Además de las 21 direcciones municipales; 
el cabildo, también será partícipe de este programa con el apoyo de 
siete regidores y los síndicos de Hacienda y de Asuntos Jurídicos.

CAMPECHE

INICIA EL PROGRAMA
“DIRECCIONES AMABLES CON LA CAPITAL”
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     El día 19 de febrero, el Coordinador Estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda Pavón, 
asistió a la Quincuagésima Sesión  Ordinaria de la 
Comisión Permanente, y a la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Coordinadora Nacional. 

En dicho evento, se abordaron diversos temas en 
donde destacaron las decisiones más importantes que 
se establecieron para los Estados de Quintana Roo, 
Durango y el Movimiento en el Estado de Campeche. 

En el mismo acto, se otorgó el nombramiento de Di-
rigente Estatal de “Mujeres en Movimiento”, a María 
del Carmen Pérez Mendoza. Este Movimiento no se 
detiene en la construcción de pasos firmes por la ciu-
dadanía y sus causas.

EN SESIÓN NACIONAL SE NOMBRA A DELEGADA
DE “MUJERES EN MOVIMIENTO” EN EL ESTADO
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      Regidores y Síndicos de todos los rincones del Estado, asisten 
a reunión de capacitación en diversos temas como: la línea de co-
municación, nuestras luchas, la ruta para realizar gestiones, las ac-
ciones y diversas actividades que pueden realizar en sus munici-
pios y localidades para reforzar la identidad de nuestro Movimien-
to con el objetivo de estar en sintonía para posicionar la marca de 
nuestro instituto político en toda la entidad estatal.

En este Movimiento no nos queda duda: Para hacer realidad el 
futuro que queremos hay que construirlo en equipo siendo las 
causas ciudadanas la fuerza que nos impulsa. ¡Esta ola Naranja es 
imparable con nuestros regidores en movimiento!

CAPACITACIÓN A REGIDORES
PROVENIENTES DE TODA LA GEOGRAFÍA ESTATAL
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      Desde la Coordinación Nacional, la Bancada 
Naranja del Estado de Campeche, se distingue por ser 
una bancada con trabajo legislativo de calidad, por lo tanto, en 
este encuentro realizado el 28 de febrero, se pretende brindar 
capacitaciones en diversos temas que nos permitan un mejor 
desempeño en nuestras labores diarias, así como promover 
mesas de trabajo, que tengan como resultado acciones legisla-
tivas en conjunto, planeadas y calendarizadas para este 2022 
en beneficio de la ciudadanía. Legislar para todas y todos es 
nuestra prioridad.

REUNIÓN DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS
LOCALES DE MOVIMIENTO CIUDADANO



     En el marco del Día Internacional de la Mujer, Movimiento 
Ciudadano Campeche a través de su Delegación Mujeres en 
Movimiento, llevó a cabo una charla con mujeres dispuestas a 
desarrollar sus habilidades y su liderazgo político en nuestro 
Estado.

En esta reunión, se pudo constatar el entusiasmo de muchas 
mujeres de diversos sectores de la sociedad por formar parte 
de este equipo naranja y que sin duda, abonarán en la cons-
trucción sólida del Movimiento para hacerlo crecer. Trabajar 
juntos es la prioridad porque este es un partido para todas y 
todos en pro de la igualdad y el reconocimiento de los dere-
chos de las mujeres.

Mujeres de Movimiento Ciudadano, es la organización que 
impulsa la participación política activa de las mujeres y pro-
mueve el pleno ejercicio de sus derechos. En Mujeres en Mo-
vimiento se proponen y ejecutan mecanismos para su desarro-
llo integral y se discuten los planes, programas y proyectos 
que específicamente se apliquen en beneficio de todas.
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MUJERES EN MOVIMIENTO
PINTARÁN EL ESTADO DE NARANJA
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     ¡La alcaldía de Campeche arranca el programa 
#IluminandoCampeche! 

El objetivo es tener en funcionamiento las más de 32,000 
luminarias en todo nuestro municipio. Un total de 10,000 
luminarias de vapor de sodio, serán sustituidas por tecno-
logía LED con la total rehabilitación del alumbrado pú-
blico, que abona a la seguridad de las y los ciudadanos. 
Por un Campeche mejor iluminado la alcaldía se compro-
mete con toda la ciudadanía del municipio de Campeche 
a iluminarlo. “Seguiremos trabajando fuerte y avanzando 
en iluminar toda nuestra #CapitalAmable."

ALCALDÍA DE CAMPECHE,
EJEMPLO DE BUEN GOBIERNO

“Seguiremos trabajando fuerte y 
avanzando en iluminar toda 
nuestra #CapitalAmable." 
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     Durante los meses de enero, febrero y marzo se están llevando 
a cabo diversas  campañas como: Afiliación, Gobernando con el 
ejemplo, El futuro ya comenzó, La Bancada Naranja,  y Poder Ciu-
dadano. 

Esta última con el objetivo de conformar Movimiento Ciudadano 
como una marca sólida, construir pilares con proyección estatal, y 
además de empoderar a los líderes estatales que representan y con-
forman la estructura del partido. Ellos son: Carlos Escalante 
Márquez, Secretario de Organización y Acción Política; Marco 
Tulio Cisneros Rivero, Secretario de Vinculación y Participación 
Ciudadana; Mauricio Cel Lezama, Secretario de Asuntos Electo-
rales; Javier Ortega Vila, Secretario de Círculos Ciudadanos; 
Cassandra Cámara Buenfil, Secretaria de Fomento Deportivo; 
Nayive Trujeque Tun, Secretaria de Afiliaciones; Isabel Valdi-
vieso Landa, Secretaria de Comunicación Social; Guadalupe Aké 
Mijangos, Secretaria de Asociaciones Civiles; Miguel Toraya 
Ponce, Secretario General de Acuerdos; Jorge Brown Filigrana, 
Delegado de Trabajadores y Productores; María del Carmen 
Pérez Mendoza, Delegada de Mujeres en Movimiento; Fredy Al-
berto Euan Chi, Delegado del  Distrito 01; Tania Domínguez 
Fernández, Delegada del  Distrito 02; y en breve se nombrará a 
quien será el Delegado de Jóvenes en Movimiento en el Estado.

PODER CIUDADANO



     Campeche puso en marcha en el municipio de 
Champotón esta campaña a través del arte urbano 
con la creación de murales, cuyo propósito es impul-
sar acciones encaminadas a promover el arraigo y la 
identidad del Estado. Pinta el futuro es un espacio 
donde a través de expresiones artísticas locales, se 
busca crear comunidad, apropiarse de los espacios 
públicos y generar vínculos entre las y los ciudada-
nos. Se trata de realizar intervenciones urbanas, mu-
rales y galerías en donde se puede plasmar la identi-
dad local y la agenda del Movimiento.

Esta actividad emanada de una campaña a nivel na-
cional donde cada localidad promueve sus costum-
bres y tradiciones a través del arte urbano rescata es-
pacios y los convierte en arte local. El Hermoso 
mural en Champotón es una prueba de ello.

¡Súmate a la ola naranja por un mejor Campeche y 
Pinta  el futuro con Movimiento Ciudadano!
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COMO PARTE DE ESTE MOVIMIENTO NACIONAL,
MOVIMIENTO CIUDADANO REALIZA LA 

ACCIÓN DENOMINADA “PINTA EL FUTURO”


