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ELISEO FERNÁNDEZ, EL CANDIDATO DEL PUEBLO

       Eliseo inició campaña en el II Distrito, lugar que 
lo adentró a la política, ya que fue ahí donde ganó su 
primer cargo político. Eliseo Fernández Montufar, 
arrancó su campaña en la colonia Josefa Ortíz de Do-
mínguez.
El candidato a la gubernatura del Estado por Movi-
miento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar, 
arrancó su campaña en la colonia Josefa Ortíz de Do-
mínguez, del distrito local 2, distrito donde él fuera 
diputado local del 2015 al 2018, para posteriormente 
ser el alcalde de la capital del Estado del 2018 al 
2021.

En su primer día de campaña Eliseo Fernández, dio a 
conocer tres de sus propuestas “Fuerza Mujer”, “Casa 
Naranja”, “Buena Salud”.

       “Fuerza Mujer” apoyará a las mujeres emprende-
doras, madres de familia, así como también a las estu-
diantes a través de apoyos económicos; por su parte, 
“Casa Naranja” es un programa que apoya a la ciuda-
danía con el mejoramiento de sus viviendas o equipa-
miento de las mismas a bajo costo, y “Buena Salud” 
replicará una de las propuestas ya cumplidas en el mu-
nicipio de Campeche, la cual consiste en cuidar la 
salud de los campechanos a través de dotar de farma-
cias, médicos especialistas y medicamentos a bajo 
costo a todos los municipios de Campeche. 

Eliseo Fernández, usará como eslogan de campaña 
#CambioTotal, previo al arranque de campaña al filo 
de la media noche Eliseo Fernández Montufar, candi-
dato a Gobernador del Estado de Campeche, por Mo-
vimiento Ciudadano, envió su primer mensaje a los 
campechanos. 
“Hoy inicia una de las batallas más importantes en mi 
vida por Campeche y por su gente. Estoy convencido 
de que las y los campechanos ya no quieren que go-
biernen los mismos de siempre; es urgente cambiar el 
rumbo del destino de nuestro Estado”, aseveró Fer-
nández Montufar en esta carrera que inicia hacia la 
gubernatura.



        Biby Karen Rabelo de la Torre es egresada de la Licen-
ciatura en Administración de Empresas (2011) del campus 
Campeche.
En su trayectoria profesional se ha des–tacado en diferentes 
rubros, principalmente como servidora pública, ya que ac-
tualmente es Diputada Local del 2º Distrito en la LXIII Le-
gislatura del Congreso del Estado de Campeche, cargo que 
ocupa desde octubre 2018.
Anteriormente, fue Gestor en el Segundo Distrito Local del 
Estado de Campeche de abril 2015 a abril 2018.
Además de su trayectoria como servidora pública, Biby 
Karen trabajó como Gestor de Patentes y Relaciones Institu-
cionales en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de 
C.V. de diciembre 2013 a abril 2015, así como otros puestos 
de administración en diferentes organizaciones y proyectos.
Entre sus propuestas, destaca un dinamismo económico para 
el municipio, más mercaditos para las familias e incentivos y 
apoyos post pandemia para comerciantes, darán Más 
Cambio al Municipio de Campeche, aseguró la candidata de 
Movimiento Ciudadano a la alcaldía.
La propuesta de “Más Cambio para Campeche”, de Biby 
Rabelo ha sido bien recibida por los campechanos convenci-
dos de la necesidad de dar continuidad a un buen Gobierno.
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BIBY RABELO POR MÁS CAMBIO

Movimiento Ciudadano es el único partido que no se vendió
al PRI, nuestra única alianza es con los ciudadanos
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          El pasado 2 de Abril se registró un 
hecho histórico para Movimiento Ciudada-
no Campeche, pues presidido por la Diri-
gente Estatal, Jamile Moguel Coyoc, se 
llevó a cabo la entregas de constancias a 
nuestros candidatos de Movimiento Ciuda-
dano que competirán por las Juntas Munici-
pales, Diputaciones Locales y Alcaldías; de 
las cuales quedaron de la siguiente forma:

ALCALDÍAS / Campeche, Biby Karen 
Rabelo de la torre; Seybaplaya, Karina 
Pinzón Valencia; Tenabo, María Nazarena 
Tun; Carmen, Gonzalo Alejandro Y José 
Luis Cobá Gough; Champotón, Marco An-
tonio Mendoza; Dzitbalché, Manuela Chi 
González; Calkiní, Milton Ulises Millan; 
Hecelchakán, José Cevastian Yam; Paliza-
da, Ricardo Cen Morales; Escárcega, Sil-
vestre Lemus Orozco; Hopelchén, Paulina 
Solis Birrueta; Calakmul, María Eve 
Baños; Candelaria, Maricruz Romero 
Colin.

CAMPECHE

POR UN CAMPECHE EN MOVIMIENTO

DIPUTACIONES LOCALES: Distrito I - 
Fabricio Fernando Pérez Mendoza. •Distri-
to II - Daniela Guadalupe Martínez Her-
nández. Distrito III - Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo. Distrito IV - Jesús Humberto 
Aguilar Díaz. Distrito V - Mario Alberto 
Aburto Montoy. Distrito VI - Gonzalo 
Gamas Araiza. Distrito VII - Ramon Anto-
nio Acosta Ramayo. •Distrito VIII - Yohana 
Ramos Alegría. Distrito IX - Martha Bea-
triz Smith Rejon. •Distrito X - Ana Isabel 
Ferrer Kuri. •Distrito XI - Susana Guadalu-
pe Trejo Calderón. •Distrito XII - Jorge Al-
berto Kuri Abreu. Distrito XIII - Abigail 
Gutiérrez Morales. Distrito XIV - Teresa 
Farias Gonzales. Distrito XV - Ailin Vivia-
na Javier Zuñiga. Distrito XVI - José Ro-
berto Garma Aguilar. Distrito XVII - Víctor 
Rafael Rodríguez Ortegón. Distrito XVIII - 
Diego Armin Pacheco Ek. Distrito XIX - 
María del Rosario Sima Poot. •Distrito XX 
- Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes. 
Distrito XXI - María de las Mercedes Queb 
Ake.
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BÉCAL CON CASA CIUDADANA

       Ahora el municipio de Calkiní cuenta con dos casas ciudadanas, una en la cabecera municipal y 
una que fue inaugurada el pasado 5 de Abril en el Poblado de Becal, donde junto con la militancia se 
hizo el corte de listón para que ahora los ciudadanos puedan tener un espacio donde no sientan que 
están en un partido, sino en una casa ciudadana donde podrán realizar gestiones a nuestros actores po-
líticos.
La coordinadora Estatal en Campeche, Jamile Moguel, mencionó: “Estoy muy alegre que en Calkiní 
no solo tenga una casa ciudadana, sino que ahora son dos; esto nos muestra que cada día hay más ciu-
dadanos que se están uniendo a esta familia naranja, por ello estoy convencida que pintaremos Calkiní 
de naranja; sigamos contando y platicando a la vecina, el amigo, a la señora de la esquina de este mo-
vimiento que está conformado por gente buena que quiere un cambio en nuestro estado”.
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JÓVENES EN MOVIMIENTO EN CARMEN

              En Ciudad del Carmen, los Jóvenes en Movi-
miento del municipio, están pintado de naranja la isla 
con sus acciones nunca antes vista por un partido polí-
tico; pues el pasado 29 de Abril, los jóvenes dirigidos 
por su coordinador, Mario Sanz, visitaron la colonia de 
Tierra y libertad, para darles el ejemplo a las autorida-
des municipales que han olvidado dicha colonia.
Con instrumentos y herramientas que cada joven tenía 
en sus casas, pusieron manos a la obra para realizar la 
limpieza de la caleta. El joven y líder, Mario Saenz, 
mencionó: “De la mano de los ciudadanos estamos lo-
grando verdaderos cambios en la isla, ya basta de los 
mismos políticos con sus discursos bien elaborados, 
que solo maquillan lo mismo de siempre, es el tiempo 
que los jóvenes se pongan en movimiento para accio-
nar, sin tanta habladuría; menos política y más por la 
ciudadanía”.



El pasado 25 de Abril, durante el arranque de campaña 
de Biby Rabelo, Candidata a la Alcaldía de la capital de 
Campeche; tuvimos la visita del Secretario Nacional y 
Diputado Federal por Movimiento Ciudadano, Jorge 
Álvarez Máynes; donde también estuvo presente el 
Candidato a Diputado Local del Distrito uno, Fabricio 
Pérez Mendoza y la Dirigente Estatal Jamile Moguel.
En el recorrido se pudo apreciar el respaldo de los ciu-
dadanos en el Barrio de Santa Lucía y Mártires del Río 
Blanco, cabe mencionar que no solo fue un arranca de 
campaña cotidiano, pues se realizó el baile de la cabeza 
de cochino, donde ciudadanas vestidas del traje típico, 
acompañaron a la candidata naranja.
El Secretario Nacional, Jorge Álvarez Máynes, durante 
su intervención mencionó: “Ha llegado el momento en 
que la capital de Campeche se pinte de naranja, gente 
honesta, trabajadora y cumplidora como lo hizo Biby 
Rabelo como Diputada local y Eliseo Fernández Mon-
tufar como Alcalde; hoy Campeche es un eco que 
suena en todo el país por el buen gobierno y el manejo 
que se ha tenido en la capital ante la pandemia que hoy 
enfrentamos; por ello estamos convencidos que Biby 
Rabelo será la próxima alcaldesa de Campeche y hoy 
más que nunca, reiteramos que cuenta con todo el res-
paldo de Movimiento Ciudadano a nivel Nacional; 
Arriba Biby Rabelo”.
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RESPALDO NACIONAL A BIBY RABELO

“Ha llegado el momento en que la capital
de Campeche se pinte de naranja

”



     Durante la campaña del Candidato Silvestre Lemus Orozco, por la presidencia 
Municipal de Escárcega, la Dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano en Cam-
peche, Jamile Moguel Coyoc, lo acompañó en una gira el pasado 2 de mayo por 
las comunidades de Miguel de la Madrid, Belén, Adolfo Fierro, Matamoros y La 
Libertad.
En los encuentros con los pobladores de cada comunidad, expusieron que se en-
cuentran en completo abandono por las autoridades con calles rotas, falta de 
alumbrado público y sobre todo sin servicio de agua, por lo que los ciudadanos 
tiene que ir a otros poblados para acarrear agua.
El Candidato a la Presidencia Municipal de Escárcega, Lemus Orozco, comentó: 
“Si nos dan el voto de confianza, tengan por seguro que solucionaremos todos 
estos problemas que son muy fáciles de intervenir; ustedes saben que sin ser polí-
tico, de siempre he estado atento de cada carencia y he resuelto en lo que he 
podido, pero ahora es tiempo que llegue el “Cambio total” a Escárcega, pero solo 
eso lo lograremos si ustedes nos lo permiten; tengan por seguro que lo lograre-
mos y ustedes me conocen; gracias por el espacio y estamos convencidos que 
pintaremos nuestro municipio de naranja”.
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ESCÁRCEGA ESTÁ EN MOVIMIENTO
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LAS MUJERES EN CAMPECHE ESTÁN EN MOVIMIENTO

          El 14 de Mayo, la Coordinadora Nacional de Mujeres en 
Movimiento, Jessica Ortega, visitó el Ciudad del Carmen, 
Campeche, donde sostuvo una plática con mujeres militantes y 
simpatizantes de Movimiento Ciudadano, en el evento también 
estuvo presente el Candidato a Gobernador del Estado, Eliseo 
Fernández Montufar, así como candidatas a diputadas locales 
por Carmen, la candidata a Diputada a la diputación federal del 
distrito dos, Ana Onga, la coordinadora Estatal de mujeres en 
movimiento Campeche, Sara Escalante y la Dirigente Estatal 
del partido, Jamile Moguel.
La coordinadora Nacional de mujeres expresó: “Las mujeres 
en todo el país están levantado la voz por sus derechos y 
muchas se unen cada día más a Movimiento Ciudadano, 
porque más que un partido; ellas encuentran en nosotros un es-
pacio donde puedan desarrollarse, donde saben que serán escu-
chadas; en Campeche no es la excepción, porque la mayoría de 
las diputaciones en el estado son mujeres y muestra de ello es 
aquí en ciudad del Carmen, al igual que en las diputaciones fe-
derales con Anita Ongay y Claudia Valladares; las mujeres es-
tamos haciendo historia”
Durante la noche, Jessica Ortega, visitó la capital campechana 
en un encuentro entre candidatas de las alcaldías de la zona 
norte y centro del estado, donde Biby Rabelo fue la anfitriona; 
en dicho evento, la coordinadora de mujeres refendó el apoyo 
nacional de las mujeres hacia cada una de las candidatas.
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ELISEO FERNÁNDEZ GANA EL DEBATE

        En el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC), entre las y los candidatos a la gubernatura del 
Estado, solamente el candidato el candidato de Movimiento Ciuda-
dano, (Moci), Eliseo Fernández Montúfar, presentò propuestas 
firmes.
 “Ni miniAlito ni el nuevo PRI de Layda pudieron contra el niño 
bueno”, afirma el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fer-
nández Montùfar.
El candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano 
(Moci), Eliseo Fernández Montúfar, reiteró a través de sus redes so-
ciales que ganó el debate entre candidatos a la gubernatura realiza-
do en el Centro de Convenciones.
Con propuestas firmes, viables, respondiendo a cada señalamiento 
con fundamentos y verdades, demostrando estar mejor preparado 
para gobernar a Campeche, Eliseo Fernández Montùfar, se alzó 
como ganador del debate entre candidatas y candidatos a la guber-
natura que organizó el Instituto Electoral del Estado de Campeche 
(IEEC).
Posteriormente, Fernández Montúfar viajó al municipio de Calkiní, 
donde señaló que pretende “invertir en la reactivación económica, 
infraestructura productiva, apoyo a los jóvenes, a los adultos mayo-
res, a las personas con discapacidad, así como en una agenda de de-
sarrollo con visión de sustentabilidad”.
 


