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El 21 de Abril se realizó una junta 
virtual por vía zoom con todos los coordi-
nadores y Dirigentes de Movimiento Ciu-
dadano de todos los Estados de la Repúbli-
ca, donde la Coordinadora Estatal, Jamile 
Moguel participó, también estuvieron pre-
sentes figuras nacionales.
El Coordinador Nacional, el Senador Cle-
mente Castañeda, mencionó que es impor-
tante que la ciudadanía vea al Partido Mo-
vimiento Ciudadano  como la tercera vía, 
que no son de los que prometieron y al 
final no cumplieron sus promesas, ni tam-
poco somos como los que le han causado 
tanto daño al país por mucho tiempo.
“Movimiento Ciudadano es la única vía 
real para los mexicanos”: Puntualizó al 
finalizar su mensaje.
Por otra parte el Secretario Nacional, el 
Diputado Jorge Álvarez Máynez; en dicha 
reunión se mencionó que es importante el 
papel que juega
cada estado en este movimiento, es tiempo 
de que los ciudadanos sepan que pueden 
encontrar en nosotros una alternativa única 
y coherente
con las acciones que cada presidente, dipu-
tado, senador y coordinador realice en su 
estado.

La Presidenta de Movimiento Ciudada-
no en Campeche, Jamile Moguel, men-
cionó que en Campeche se están toman-
do acciones que están impactado a los 
campechanos, se ha dejado a un lado a 
los políticos de renombre y con impor-
tantes apellidos, para dar oportunidad 
a aquellos que han hecho algo por la 
sociedad y al final no son reconocidos.
“Estamos dando espacios a quienes han 
hecho mucho por sus comunidad y al 
final nunca son reconocidos, pero al 
final todos los conocen y están agrade-
cidos con ellos”: Recalcó Moguel 
Coyoc.
El Coordinador Nacional, Clemente 
Castañeda, dio clausura a la reunión 
digital recordando a cada  coordinador 
Estatal su importancia en este Movi-
miento de “Gente Buena”.
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CAMPECHE PRESENTE EN REUNIONES NACIONALES.

SE HA DEJADO
A UN LADO A
LOS POLÍTICOS
DE RENOMBRE

                                    



UNA DIRIGENCIA CON GENTE BUENA.

“El Movimiento de la gente buena apenas comienza, en el 2021 seremos el 
partido de mayor preferencia para los Campechanos”: Aseguró la Diri-
gente Estatal, Jamile Moguel.
Con la finalidad de crear estrategias y acciones para que los campechanos 
vean a Movimiento Ciudadano como la mejor vía política, se realizó una 
reunión virtual el 24 de Abril con quienes conforman la dirigencia Estatal 
del Partido.
Dicha reunión fue presidida por la Presidenta, Jamile Moguel, donde tam-
bién estuvo presente el Secretario Estatal, Carlos Escalante, la Coordinado-
ra Estatal de Mujeres en Movimiento, Sara Escalante, el Coordinador de 
Afiliación, Juan Trejo, el Coordinador Estatal de Jóvenes en Movimiento, 
Eduardo del Río, el Coordinador de Jóvenes en Movimiento Municipal 
Campeche, Selian Rebolledo y el Coordinador Estatal de Comunicación 
Social, Richard Hipólito.
Jamile Moguel, comenzó diciendo que el cronograma de actividades que se 
tenía planificado debe ser modificado por la pandemia que ahora enfrenta el 
estado de Campeche;
“No debemos de arriesgar la salud de nuestro militantes y simpatizan-
tes como hacen otros partidos”: Puntualizó Moguel Coyoc.
Sara Escalante, comentó que no se deben pausar las actividades, pero que 
tampoco deben ser presenciales, ahora todo tiene que ser digital; “Cada 
Coordinador debe idear como atraer sus simpatizantes a las plataformas 
digitales”: Finalizó la Coordinadora de Mujeres en Movimiento.
Por su parte Selian Rebolledo, mencionó que cada Coordinador es impor-
tante que trabaje en sus propias ideas y luego llevarlas a cabo en conjunto 
con el Coordinador de Comunicación Social, Richard Hipólito.
En la reunión se aclararon varios punto con rumbo al 2021 y las acciones 
para incrementar los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, 
pero de forma digital.
“La gente buena de Campeche está en espera de las acciones que tome el 
partido, pero debemos de cuidar su salud, por ello todas nuestras actividades 
se realizarán por nuestras redes sociales”: Finalizó la Dirigente Estatal, 
Jamile Moguel Coyoc.
.
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EL SURESTE FRENTE AL CORONAVIRUS
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Con la finalidad de crear acciones y propuestas para la 
región del sur del país para que pueda salir delante de 
la crisis económica y sanitaria se realizó una video 
conferencia el 22 de Mayo con periodistas, empresa-
rios y figuras públicas de los estados de Campeche, 
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y 
Yucatán.

Jamile Moguel, quien estuvo presente en el foro, 
inició su intervención mencionando: “Campeche está 
viviendo un ambiente muy tenso, debido a que el 
gobernador ha estado ausente y sin cero acciones, pero 
ante esa carencia del Estado, el Alcalde de Movimien-
to Ciudadano, Eliseo Fernández, realizó acciones 
como la instalación de lavamanos en puntos estratégi-
cos de la ciudad; por otra parte Movimiento Ciudada-
no junto con sus simpatizantes se empezaron a entre-
gar raciones de comida a las zonas más afectadas eco-
nómicamente, también se creó el mercadito naranja 
con la finalidad de apoyar la economía local y benefi-
ciar el bolsillo de las comunidades”

Jorge Álvarez Máynez, Secretario General de Movi-
miento Ciudadano aseguró que el Gobierno Federal ha 
estado ocultando datos a los que en verdad se viven en 
todo el país y prueba de ellos son los miles de infecta-
dos y fallecidos que cada día aumenta en la república, 
por ello Movimiento Ciudadano desde la Cámara alta 
y la Cámara del Diputados se está exhortando a cada 
funcionario de salud por hacerse de la vista gorda en 
cada estado.

Los Coordinadores estatales de Campeche, Chia-
pas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y 
Yucatán, coincidieron que el Sureste del País se 
mantiene en completo abandono por las autorida-
des Federales como las Estatales y solo se ha ido 
combatiendo con las acciones que Movimiento 
Ciudadano ha estado realizando
Por su parte Selian Rebolledo, mencionó que cada 
Coordinador es importante que trabaje en sus pro-
pias ideas y luego llevarlas a cabo en conjunto con 
el Coordinador de Comunicación Social, Richard 
Hipólito.
“La gente buena de Campeche está en espera de las 
acciones que tome el partido, pero debemos de 
cuidar su salud, por ello todas nuestras actividades 
se realizarán por nuestras redes sociales”: Finalizó 
la Dirigente Estatal, Jamile Moguel Coyoc.
Por su parte Selian Rebolledo, mencionó que cada 
Coordinador es importante que trabaje en sus pro-
pias ideas y luego llevarlas a cabo en conjunto con 
el Coordinador de Comunicación Social, Richard 
Hipólito.
En la reunión se aclararon varios punto con rumbo 
al 2021 y las acciones para incrementar los militan-
tes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, 
pero de forma digital.
“La gente buena de Campeche está en espera de las 
acciones que tome el partido, pero debemos de 
cuidar su salud, por ello todas nuestras actividades 
se realizarán por nuestras redes sociales”: Finalizó 
la Dirigente Estatal, Jamile Moguel Coyoc.

#GENTEBUENA

#GENTEBUENA



ALCALDES EN MOVIMIENTO CONTRA EL COVID.
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El 18 de Junio se realizó un foro llamado “Desde las 
trincheras Covid-19” entre Alcaldes de Movimiento 
Ciudadano, donde cada uno comentó su experiencia 
de cómo han hecho frente ante la grave crisis econó-
mica y sanitaria que el país enfrenta; en dicha reunión 
estuvo presente el Alcalde de la Capital de Campeche, 
Eliseo Fernández Montufar.

El Secretario Nacional, Jorge Álvarez Máynez, inició 
el foro diciendo: “Movimiento Ciudadano es una 
alternativa así como referencia en los gobierno, hemos 
demostrado que sabemos gobernar, hoy tenemos 
varios alcaldes que son de orgullo para el Partido”.

Eliseo Fernández mencionó que con las relaciones que 
ha hecho en otros países, ha sabido que acciones anti-
cipar en la capital del Estado de Campeche; ante la 
nula acción del Gobierno Estatal, nosotros empeza-
mos a informar lo que ocurre en el tema de salud e 
implementamos acciones como ayudar con la movili-
dad de los enfermeros, promovimos la ley seca, imple-
mentamos lavamanos en lugares estratégicos de la 
ciudad, anulamos toda actividad presencial, hemos 
puesto a disposición una línea a la salud y psicológica.
“Para apoyar a la economía de los campechanos, nos 
enfocamos en la reducción de pagos al gobierno muni-
cipal, implementamos la entrega de despensa a domi-
cilio beneficiando a más de 35 mil personas, sanitiza-
mos todo nuestro municipio e implementamos líneas 
de apoyos legal”: Afirmó Fernández Montufar.

El Alcalde de Campeche finalizó su intervención diciendo que debemos ser ejemplo de buen gobierno desde cada trinchera 
desde donde estemos, conforme avance esta pandemia iremos activando los lugares públicos, pero sin dejar de sanitizar.

Cada Alcalde de Movimiento Ciudadano tomó en cuenta que son parte de las primeras líneas ante esta pandemia, por ello 
es importante que ante cada acción que se tome en sus ciudades es importante no solo velar por la ciudadanía sino por ellos 
mismo; en dicha reunión también estuvo presente la Presidenta Estatal de Movimiento Ciudadano en Campeche, Jamile 
Moguel para respaldar y dar fe a las acciones que el Alcalde Eliseo Fernández ha realizado en la Capital campechana.



PALIZADA PUEBLO MÁGICO
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Palizada fue nombrada “pueblo mágico” en el año de 2011 por 
la secretaría de turismo. Esta comunidad recibe su nombre por la 
madera conocida como Palo de Tinte, Palo de Brasil o Palo de 
Campeche, usado ampliamente para la producción de tinte negro, 
rojo y azul, usado también para elaborar diferentes artesanías. Este 
Pueblo Mágico rodeado por el río que lleva su nombre, posee gran 
belleza y tradiciones, ha sabido preservado su arquitectura de 
construcciones con techo de teja francesa, combinado con atrac-
ciones históricas, culturales y sobre todo ecoturísticas.
Palizada es una localidad del estado de Campeche, en el munici-
pio del mismo nombre, conserva aún su arquitectura tradicional y 
colonial con techos a dos aguas y con teja francesa, una gastrono-
mía distintiva, producción ganadera, agrícola, forestal y pesquera.
Se fundó y creció en los márgenes del río que lleva su nombre, sus 
principales atracciones son el Mercado municipal, parque Benito 
Juárez, la Parroquia de San Joaquín, el Teatro Morón y su male-
cón.
 Destacando una réplica de cuatro metros de la Estatua de la Liber-
tad que en similitud a la de New York da la bienvenida a los visi-
tantes que llegan por barco a través del río.

El parque “Benito Juárez” es de un colorido tal y una muestra del 
trabajo artesanal en madera en sus arcos de medio punto que le 
rodean, coronados por las rojas tejas francesas de su techumbre, el 
color de sus fachadas y de su parroquia le confieren ese halo de 
magia que invita a permanecer en contemplación absoluta.

Visitar palizada es llegar a ese ambiente rural de tranquilidad 
y solaz, invita a tomar un café o un chocolate con sus camelias 
y biscochos tradicionales.

Palizada, es en

verdad
un pueblo mágico



LIMPIEZA DE HUESOS EN POMUCH
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La muerte para los mexicanos no es un drama, como 
plantea la �losofía judeo-cristiana traída a estas tierras 
por los conquistadores, para los pueblos mexicanos, 
las culturas y civilizaciones desarrolladas en la Me-
soamérica, la muerte es parte del ciclo de la vida y la 
vida se festeja, no se llora, la creencia de vida después 
de la muerte, en la concepción judeo-cristiana, está 
más enfocada en expiar culpas, redimir conciencias y 
prometer un paraíso para aquellos bien portados, pero 
para la cultura nuestra, cuando los vientos cambian, 
cuando la cosecha está a punto, en la transición oto-
ño-invierno, en el sincretismo de la cosmogonía indí-
gena y fe cristiana, el mexicano, el mestizo y el indíge-
na maya celebran a la muerte, porque aquellos que se 
nos adelantaron vuelven del mundo de xibalbá o mict-
lán, para estar nuevamente en la gran �esta de la vida 
y degustar las mieses terrenales, convivir con la familia, 
donde la premisa es recordar para no olvidar, pues el 
espíritu, el ánima, no es un fantasma como en la cultu-
ra Europea, sino que es la manifestación energética 
natural y espiritual que se mani�esta de nuevo, toma 
las esencias y energías de lo ofrendado en el altar y por 
espacio de tres días, los días de los �eles difuntos, los 
pixanoob degustan el hanal-pixan.

Pomuch, población del municipio de Hecelchakán, del 
Estado de Campeche, aún conserva mucho de su raíz 
maya, este poblado en su mayoría indígena maya hablan-
te, entre sus usos y costumbres, para los días de los �eles 
difuntos, es su tradición que después del tiempo legal, a 
su difunto, lo exponen en sus criptas, les envuelven en un 
paño blanco y bordado con �ores coloridas, mantienen, 
dan color a la cripta, limpian los huesos del familiar difun-
to y en ese momento vuelven a hacer contacto espiritual 
con él, le platican de los acontecimientos familiares, de lo 
que ha pasado en la comunidad, recuerdan momentos 
especiales con el difunto y, re�eren de las viandas ofren-
dadas, lo que en especial se ha puesto para su llegada;  
para el mundo occidental ésta práctica puede resultar 
morbosa, lúgubre y terrorí�ca, pero todo el ritual es un 
proceso de aceptación de la ausencia terrenal del difunto 
y a la vez es el festejo de su presencia etérea en el recuerdo 
dentro de la gran �esta de la muerte, donde la comunidad 
no llora por la muerte, sino que festeja por la vida, con los 
vivos y con nuestros difuntos bajo la mirada complaciente 
de los dioses del inframundo maya, el hombre maya se 
concibe con una naturaleza dual, la unión del cuerpo  y la 
identidad anímica, que se separan en el momento de la 
muerte para vivir en los etéreos sitios del cosmos, entre 
ellos el inframundo, llamado Xibalbá.
Pomuch, “limpia sus huesos”, su casa, hace las pases si es 
necesario, ofrenda y se prepara a recibir a los pixanoob 
desde una semana antes del 31 de Octubre cuando se 
espera la llegada de los niños difuntos, el día 1 de Noviem-
bre  llegarán los adultos y el 2 todos los santos.

UN LUGAR QUE
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La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa 
provocada por el virus SARS-CoV-2.
Todas las enfermedades infecciosas deben contenerse y evitar su propaga-
ción, lo primero que hay que hacer es entender qué son, cómo se transmiten 
y cómo afectan.
El virus SARS-CoV-2 puede transmitirse e infectar al organismo humano a 
través de las partículas de aerosol que emanan de boca y nariz de otra perso-
na infectada, La mayoría de las personas con padecimiento del COVID 19 
sufren síntomas que van de intensidad leve a moderada y se recuperan sin 
necesidad de tratamientos especiales. Sin embargo, algunas personas con 
enfermedades crónicas o degenerativas desarrollan casos graves y necesitan 
atención médica.
Aun cuando se esté ya vacunado, por el tipo de propagación y capacidad de 
mutación del virus, es conveniente que se continúe con las medidas preven-
tivas, no salir a los espacios públicos si no es necesario, evitar las aglomera-
ciones y los espacios reducidos, usar cubre bocas y lavarse continuamente 
las manos.
Aunque es muy práctico y útil el gel con alcohol, resulta más accesible el 
agua y jabón. Solemos tocar, palpar y revisar todo con las manos, por lo que, 
es necesario que todo lo que toquemos con las manos sea desinfectado.
El uso de una mascarilla que cubra su boca y su nariz es obligatorio en avio-
nes, autobuses, trenes y otros medios de transporte público, en centros de 
transporte cerrados como aeropuertos y estaciones. 
El COVID-19 es una enfermedad que puede ser mortal o dejar secuelas de 
consideración, por lo que se invoca a la responsabilidad personal, en el mo-
mento de socializar o acudir a los centros de movilidad económica, para 
evitar contagiarse o contagiar a los demás.
En caso de sospecha de síntomas hay que acudir al médico y procurar no 
entrar en pánico ni ingerir remedios caseros.
El COVID-19, provocará hasta que se encuentre el procedimiento médico 
de�nitivo para su tratamiento, una nueva normalidad que comprende el uso 
de cubrebocas, lavado constante de manos, desinfección de super�cies y 
evitar socializar con aglomeraciones.  



En 1958, Rudesindo Cantarell Jiménez, 
pescador de 44 años,descubrió una mancha 
negra en medio de las aguas azules del mar 
de Campeche, bajo el tranquilo mar cam-
pechano había 40.000 millones de barriles, 
un enorme tesoro que en su momento solo 
estaba por debajo del campo petrolero 
Ghawar, en Arabia Saudita, El yacimiento 
descubierto fue nombrado “Complejo 
Cantarell”, en honor al humilde pescador 
que llevó a los ingenieros petroleros de 
Pemex a su hallazgo.
En Ciudad del Carmen el petróleo ha des-
dibujado la industria pesquera, otrora 
fuerte y saludable, con las amplias zonas 
de exclusión para que operen las compa-
ñías petroleras que conforman esta indus-
tria extractiva, las embarcaciones y sus 
armadores han tenido que buscar otras 
aguas para pescar fuera del territorio cam-
pechano.

Pero tampoco le ha ido bien a la paraes-
tatal PEMEX y compañías de servicio, 
ante la aparición de una sobre demanda 
de servicios y la colusión en el delito de 
corrupción entre prestadores de servi-
cio, mantenimiento y oferta de zonas de 
extracción mediante proyectos y refor-
mas energéticas, que han generado un 
ambiente no idóneo para vivir y mante-
ner la industria, hoy Carmen padece 
problemas sociales, económicos y arras-
tra ya una incertidumbre sobre su desti-
no al irse cerrando los pozos cercanos a 
la plataforma continental y presentarse 
el reto de perforar mar adentro, en 
aguas profundas, dentro de la zona 
exclusiva, sin tener los recursos suficien-
tes para que el energético mantenga su 
estatus de bien nacional, pues PEMEX 
en el corto plazo no ha podido recapita-
lizarse para mantener la seguridad 
energética nacional.
 Carmen y su zona petrolera, sitio que 
alguna vez fuera el “cuerno de la abun-
dancia” de México, hoy es una zona 
petrolera en la incertidumbre social, 
económica e histórica. Los carmelitas se 
preguntan cuál será su futuro, porque la 
zona petrolera empieza a alejarse de la 
isla, los pocos apoyos y beneficios direc-
tos al municipio no logran paliar las 
necesidades de un sitio de explotación de 
recurso no renovable que difuminó la 
dinámica económica y social que resul-

“  EL
  “CUERNO DE LA 
    ABUNDANCIA” 
     DE MÉXICO. 

                                    ”
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tivas, no salir a los espacios públicos si no es necesario, evitar las aglomera-
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las manos.
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En caso de sospecha de síntomas hay que acudir al médico y procurar no 
entrar en pánico ni ingerir remedios caseros.
El COVID-19, provocará hasta que se encuentre el procedimiento médico 
de�nitivo para su tratamiento, una nueva normalidad que comprende el uso 
de cubrebocas, lavado constante de manos, desinfección de super�cies y 
evitar socializar con aglomeraciones.  



CAMPECHE

Desde que la ONU publicara la “Resolución sobre la participación de la mujer en la polí-
tica”, en 2011, sin invisibilizar el gran logro del ejercicio del voto femenino en México 
en el año de 1953, se señala constantemente la importancia de incorporar al sector feme-
nino en todos los contextos de la vida política.
También se señalan en los diversos foros pro feministas, los obstáculos que habrán de 
vencerse de a uno por vez, en la vida pública y política de México.
El gran reto es lograr que la mujer alcance en igualdad de condiciones, los cargos de toma 
de decisiones, para que la promoción de igualdad de género sea eje central en nuestro dis-
curso de participación y ejercicio democrático.
México ha hecho buenos avances en este rubro, pero aún es mucho lo que tiene que hacer, 
pues a pesar de la reforma constitucional que “establece la obligatoriedad de la paridad 
en candidaturas al Poder Legislativo, tanto federal como local”, es precisamente, a nivel 
local, donde se tienen los principales frenos, pues las cámaras legislativas aún no pueden 
llenar las cuotas de género.
Al respecto la ONU ha observado a México y a través de ONU MUJERES, insiste en pro-
mover el incremento del liderazgo y empoderamiento de la mujer en México, con este 
fin, dirige sus esfuerzos para obtener los siguientes objetivos: 
1. “Fortalecer las capacidades de mujeres políticas –incluidas mujeres indígenas– a 
nivel nacional, estatal y municipal”.
2. “Incrementar el acceso de las instituciones federales electorales a conocimiento y 
herramientas clave para garantizar la implementación de las disposiciones relativas a la 
paridad y/ o las cuotas de género establecidas en la legislación electoral”.
3. “Impulsar consensos y acuerdos nacionales y estatales en torno a las reformas de 
paridad de género”.
Sin duda que la mujer en este país tiene mejor percepción y confianza de la comunidad 
para ejercer el poder político, pero aún debe vencer las inercias vigentes de una partido-
cracia renuente, machista, misógina, retrógrada y corrupta que en el corto plazo seguirá 
siendo elegida por un electorado que aún no está consciente y no sabe cómo ejercer su 
ciudadanía y su voto en este gran juego llamado democracia.
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