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“EJERCITANDO CON GENTE BUENA”:
Es una de nuestras actividades que se
realizan los fines de semana en espacios
públicos en varios colonias, se llevarona
cabo clases de zumba y box, para
fomentar la activación física.

RICHARD HIPÓLITO DE LA CRUZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COLABORAN EN ESTE NÚMERO
JAMILE MOGUEL / SARA ESCALANTE
SELIAN REBOLLEDO

JAMILE MOGUEL COYOC
DIRIGENTE ESTATAL

EDICIÓN NO. 1 DE DICIEMBRE DEL 2019, 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”.

ACTIVIDADES PERMANENTES

CAMPECHE

EN CADA MES DEL 2019
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MAYO/JUNIO/JULIO: CURSO “¿QUE ES LA DEMOCRACIA SOCIAL?”:
Los participantes aprendieron la importancia de la Democracia Social
en el nuevo contexto político y discutir casos de participación democrática.

AGOSTO/SEPTIEMBRE: CURSO “ESTADO DE DERECHO Y GOBERNABILIDAD”:
Los participantes conocieron y analizaron lo importante
que es conocer los principios del derecho y su gobernabilidad.

•MAYO•
ENERO/FEBRERO:
CURSO DE “PARTICIPACIÓN CIUDADANIA EN LA POLÍTICA”:
Cada integrante del curso comprendió el valor de la participación
ciudadana en actividades políticas de su comunidad y entidad.
MARZO/ABRIL: “CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MUJERES
A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES
Y LIDERAZGOS SOCIALES”: Se logró que aprendieran la importancia de
activar un proceso de capacitación y promoción de la mujer para el acceso a
oportunidades de desarrollo y fortalecimiento del liderazgo social.

ACTIVIDADES DEL MES DE

CAMPECHE

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

CURSO DE “GESTIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”: Los participantes afrontaron
el diseño e implementación de procesos de incidencia política en el contexto actual con la metodología básica.
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“CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION DE AGENDAS E INICIATIVAS LEGISLATIVAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO “:
Las participantes conocieron y aprendieron la formación de agendas e iniciativas legislativas con perspectiva de género.
CURSO DE “ VALORES QUE ORIENTAN LA PRACTICA DE LOS
PRINCIPIOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO “: Los participantes aprendieron
y analizaron lo importante que es conocer los principios y valores que orientan la
práctica política de Movimiento Ciudadano, en el Sistema Político Mexicano.

CURSOS

CAPACITACIÓN

CAMPECHE

NUEVA DIRIGENCIA ESTATAL
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El secretario de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez, le hizo toma de protesta a
Jamile Moguel como nueva dirigente Estatal en Campeche de Movimiento Ciudadano;
así como a la comisión operativa estatal del Movimiento de la #GenteBuena, en dicho evento
estuvo presente el senador por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; y representantes de Campeche
como el alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar y la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre.

CAMPECHE

JAMILE MOGUEL es una joven
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con mucho dinamismo, facilidad de
palabra, experiencia en trabajo en
equipo, capacidad de resolución
de conflictos y liderazgo; es Lic. en
Arquitectura por el Instituto
Tecnológico de Campeche y
Urbanista

La actual Dirigente de Movimiento Ciudadano Campeche, se ha desempeñado como conductora de televisión de programa
Juvenil 2011-2012, Moderadora bilingüe de foros binacionales MEX-USA de Finanzas públicas, 2015-2016 INFOCAM
(Instituto de Información estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche) Proyectista y analista de desarrollos urbanos,
Miembro del Consejo Nacional de Estudiantes de Educación Superior Tecnológica, CENEEST desde 2011, 2016- Subdirectora
de política Ambiental, vinculación y Cooperación Internacional- Secretaría de medio ambiente y recursos naturales de
Campeche, 2018- Docente de Inglés, 2019- Subdirectora de Proyectos e Imagen Urbana del H. Ayuntamiento de Campeche,
2019- Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano

CAMPECHE

En Movimiento Ciudadano
Campeche, hemos cambiado
la forma de hacer política,
en lugar de los discursos
largos; escuchamos a los
ciudadanos para atender sus
gestiones, hemos rehabilitado
espacios públicos, instalados
botes de basura, organizados eventos
tanto como culturales y deportivos con
jóvenes y ciudadanos; queremos agreceder
a todos los voluntarios que se han sumado al
equipo de la #GenteBuena GRACIAS POR SU APOYO
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CAMPECHE

Es la vida, un proceso el cual va definiendo
el aprendizaje y el que hacer de cada ser
humano, pero en este monto tocaremos un punto
el cual nos atañe a toda lo comunidad, pero muy
poca de esta misma se da cuenta de la gran
importancia que es la política en nuestras vidas, como
menciona Aristóteles nacemos siendo Zoon politikón
(animales políticos) es decir que nacemos con la
interacción nata de la vida política, que sigas a través
del tiempo el significado claro de la misma se ha
desvirtuado pues ha llegado un punto en dónde tener una
interacción con la política se percibe sucio, por lo mismo se ha
abandonado por la gran parte de la sociedad el que hacer en la vida política,
creo fielmente que cuanto antes mejor, que mejor cuando la iniciativa se ve
acompañada del vigor juvenil, la política en el panorama nacional se encuentra
en una transformación constante, en dónde las ideologías merecen la atención y
participación de chicos y grande pues no hay edad para poder ser activos en la
política, esto no implica el ser una figura representativa en algún partido político,
sino que es la simple acción del interés que genera mejoramiento en las misma
clase política del país, pues al tener ciudadanos con un espíritu político desarrollado
con distintos puntos de partida, da una diversidad y calidad en la forma de ver la
política nacional, mucho se habla de las deficiencias del sistema político Mexicano,
pero poco nos preguntamos qué hacemos como jóvenes y como sociedad para
poder actuar y levantar la voz para el cambio que soñamos que deseamos, eso
que en el horizonte se ve lejano y cada vez se vuelve más difícil. Pero claro
está que la juventud a día a día se ve incluida en la nueva forma de hacer política.
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La política se ve estrecho
el planteamiento de
lograr la integración de
una visión nueva y necesaria
para los tiempos actuales,

No es necesario tomar la palabra en un estrado
para poder decir que somos parte de nuestro
sistema político, se hace política cuando aquel
joven se compromete con su país al darse la
oportunidad de desarrollarse en una carrera profesional,
lo mismo hace aquel maestro que enseña valores y
conjuntos educativos a sus alumnos, el medico que da
la vida por salvaguardar la nuestra, no creemos mas
paradigmas que nos dividen como sociedad, y hagamos nuestra
esa política que tanto nos han hecho ver como inalcanzable,
seamos miembros proactivos del cambio para bien de un país tan
cansado de las promesas al aire, crezcamos como aparato político propio
que exija la rendición de cuentas total de un estado decadente,
en virtud de lo expresado recalco la imperante necesidad de que más
jóvenes volteen a ver la necesidad fluctuante de ser miembros propositivos
de la vida política del país, pues si no somos notros la voz de nuestra
necesidad quien alzara la voz por nuestras necesidades, hagamos de la
Vox Populi ( la voz del pueblo), un ejercicio de análisis real y
atendamos lo que es necesario en el país, juventud no
dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

CAMPECHE

El actual Alcalde de Campeche,
Eliseo Fernández Montufar, desde
que era Diputado del segundo
Distrito, mostró una forma diferente de hacer
política y dejó a un lado el esteriotipo del
político tradicional para ir con sus representantes a escuchar sus denuncias y dar solución él mismo a temas como bacheo, cambio
de luminarias y gestiones que le solicitaban,
por ello los vecinos de su distrito lo nombraron como el “super diputado”; ahora que es
Presidente Municipal del Municipio de
Campeche, continúa con esa misma forma de
trabajo, por lo que se ha convertido en un
ejemplo de buen Gobierno, por ello en
Movimiento Ciudadano Campeche nos enorgullece
que Eliseo Fernández Montufar, sea un alcalde Ciudadano.
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La mujer nunca debió ser marginada del
espacio político, pero la historia nos muestra que esta actividad
durante muchos siglos fue exclusiva de los hombres.
CAMPECHE
La lucha por lograr la participación política de la mujer que tuvo sus primeras
manifestaciones de manera organizada en la Inglaterra del siglo XVIII, estuvo
siempre acompañada por burlas, desafíos y una serie de obstáculos que
dificultaron el camino, pero que nunca desanimó a muchas valientes mujeres
que tenían como objetivo común la emancipación del género femenino.
Todos esos esfuerzos y los que día a día se realizan en ese mismo sentido han
ido derribando paulatinamente las barreras que la cultura predominante impuso
sobre las mujeres. Poco a poco se ha ido demostrando que la diferencia física, no
repercute en la capacidad intelectual, organizativa y de resultados que antes se
entendía como exclusiva del género masculino, los estereotipos culturales que
carecían de todo sustento científico y objetivo y que minimizaban la participación
de la mujer, han sido gradualmente confrontados y rebasados permitiendo que las
nuevas generaciones perciban como algo normal la presencia de la mujer en la política.

10

Por todos estos logros, ya es común encontrarnos en casi todos los espacios y todos los cargos,
mujeres que con gran capacidad y eficiencia desarrollan actividades que impactan en el que hacer
político enriqueciendo la toma de decisiones y el desarrollo de acciones de gobierno que con el sello
femenino se reflejan en la mejora del ejercicio público. Las mujeres que hoy tenemos la oportunidad
de aportar conocimientos y sentido a esta edificante labor, reconocemos de manera permanente a las que nos han precedido, no olvidamos que el camino para conquistar estas posiciones ha sido largo
y fatigoso. Hoy la política no se puede entender sin la presencia y valiosa aportación de la mujer, y aunque por arcaicos patrones que aún prevalecen en algunos sectores, la exigencia en el desempeño
sigue siendo mayor hacia la mujer, hemos demostrado que estamos a la altura de cualquier encomienda. A pesar de todo lo avanzado no podemos sentirnos totalmente satisfechas, faltan muchas cosas
que lograr. La tarea es seguir abriendo brecha para que más mujeres tengan acceso a una educación de calidad que les brinde herramientas para su desarrollo integral, así como también continuar
impulsando la creación de más oportunidades que les permitan incidir en el rumbo político de sus lugares comunes. Para ocupar más posiciones políticas se necesitan mujeres preparadas, comprometidas
y valientes que sigan demostrando que nuestra participación no implica una lucha entre géneros, al contrario que el trabajo conjunto entre hombres y mujeres enriquece y dignifica el ejercicio público
y permite construir una sociedad más equilibrada, justa e incluyente para todos. Sigamos avanzando.

CAMPECHE

GRACIAS

POR SER PARTE DE LA #GENTEBUENA.
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“BOTES BUENOS”: Se instalaron botes de
basura en varios puntos estratégicos de la
ciudad donde hacen falta, también se llevaron
en Municipios del Estado de Campeche.

“COMO FUNCIONA UN MUNICIPIO “: Se trata de un
cuadernillo en donde los participantes conocieron, analizaron y
comprendieron lo importante de cómo funciona un municipio,
las dudas serán aclaradas por sus coordinadores.

“DIVERSIÓN BUENA”: Niños de diferentes
colonias pudieron ir al Circo y al Cine
totalmente gratis, para pasar un
tiempo de diversión y distracción.

