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FESTIVAL DE REYES EN LA COL. EL SINAÍ

       En Marco de la Celebración 
del día de los Reyes Magos del 6 
de Enero, se realizó el festival in-
fantil naranja organizado por Jó-
venes en Movimiento Municipal 
Campeche, dirigido por la Coor-
dinadora Raquel Ché en conjunto 
con el Comité Municipal Campe-
che por Francisco Puch, donde 
asistieron más de 260 niños de la 
colonia Sinaí y Samulá; para 
dicho evento se realizó una colec-
ta interna de juguetes para donar a 
los niños de escasos recursos y re-
galarles una sonrisas con un show 
de payasos y la visita de los reyes 
magos.



        Ante la falta de servicios públi-
cos que existe en las comunidades 
del municipio de Calakmul y el 
abandono de las autoridades; el 
comité municipal de dicho munici-
pio, visitó las comunidades de Dos 
Lagunas y El Refugio, donde se re-
habilitaron las luminarias con ayuda 
de los pobladores debido a que se 
encontraba en completamente oscu-
ridad; cabe mencionar que estos dos 
ejidos están muy retirados de la ca-
becera municipal y por ello el presi-
dente municipal los tiene en el aban-
dono, pero Movimiento Ciudadano 
no se olvida de los ciudadanos por 
muy retirados que estén.

 

4
CAMPECHE

E S T A D O S

CALAKMUL EN MOVIMIENTO



5

E S T A D O S

MOVIMIENTO CIUDADANO CRECE EN TODO EL PAÍS
PARTICIPANDO SIN ALIANZAS

Clemente Castañeda, coordinador nacional 
de Movimiento Ciudadano, presentó un ba-
lance final sobre la jornada electoral, donde 
reafirmó el evidente crecimiento en México 
de una tercera opción con este Movimiento.
Castañeda detalló que los resultados mues-
tran que la apuesta de participar sin alianzas 
fue correcta, al ofrecer una alternativa dife-
rente a las y los mexicanos al competir con 
una lógica local.
El coordinador resaltó el crecimiento a 
nivel federal de entre 7 y 7.5% de la vota-
ción, con más de 3'300,000 de votos, un 
millón de votos más que en elecciones ante-
riores, lo cual le da el mejor resultado de 
Movimiento Ciudadano en su historia.
En ese sentido, expresó que Nuevo León se 
pintará de naranja, ya que hasta el momento 
se tiene una ventaja clara de 10 puntos para 
el abanderado a la gubernatura Samuel 
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LOS JÓVENES DE LA CAPITAL ESTÁN EN MOVIMIENTO

       Durante los meses de Enero y Febrero se 
realizaron cursos donde se presentaron los 
ideales del Partido a Jóvenes de la Capital 
Campechana, esto organizado por Jóvenes 
en Movimiento Municipal Campeche, diri-
gido por la Coordinadora Raquel Ché.
En cada capacitación juvenil se lograban 
reunir más de 60 jóvenes que se integraban y 
unían a este gran movimiento, cabe mencio-
nar que uno de los grandes ejemplos del par-
tido que mencionaban los jóvenes era Eliseo 
Fernández, el Alcalde de Movimiento Ciu-
dadano, de cómo estaba haciendo historia y 
como su nombre sonaba a nivel nacional por 
las acciones que estaba ante la pandemia en 
la capital de Campeche.

más de
jóvenes60
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MOVIMIENTO CIUDADANO CENTRO PET

                Fiel a las causas e ideales del Partido con las conservación y el 
cuidado al Medio Ambiente, Movimiento Ciudadano Campeche, logró 
ser el primer y hasta la fecha el único partido Político en ser nombrado 
como un Centro de recolección Pet en el Estado de Campeche, esto gra-
cias a un convenio con la fundación BEPENSA donde cada mes se entre-
ga botellas de plástico para ser recicladas; durante el mes de Febrero con 
los municipios de Seybaplaya, Hopelchén y la capital Campechana, se 
recaudaron más de 78 kilogramos; la coordiandora Estatal de Movimien-
to Ciudadano, Jamile Moguel, mencionó que cada aportación por muy 
pequeña que sea, es un gran apoyo y contribución al cuidado del medio 
ambiente, recalcó que Movimiento Ciudadano en Campeche es el primer 
y único partido político en ser un centro de recolección pet.



Durante el Mes de Marzo se realizó un encuentro de jó-
venes Estatal donde participaron los encargados de los 
comités juveniles en los municipios del Estado de 
Campeche, donde el Coordinador Nacional de Jóvenes 
en Movimiento, Rodrigo Samperio, visitó y participó 
en dicha reunión; en su intervención recalcó que los jó-
venes en Campeche no están solos, sino que cuentan 
con todo el respaldo a nivel nacional de Movimiento 
Ciudadano, “Ustedes son el futuro de este gran 
movimiento, cada acción que toman nuestro 
líderes es para el futuro de cada uno de los 
que estamos aquí presentes”: mencionó el coor-
dinador juvenil.
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ENCUENTRO DE JÓVENES 



El 7 de Marzo el municipio de Escárcega se pintó de 
naranja al inaugurar la nueva casa ciudadana donde 
personas ahora tendrán un espacio donde acudir, en el 
mismo evento se realizó la toma de protesta y el nom-
bramiento del nuevo comité municipal conformado 
por: Vida Gómez como la Coordinadora municipal y 
Guadalupe Salazar como la Secretaria de la coordina-
ción, se contó con la presencia de la Coordinadora Es-
tatal, Jamile Moguel y el ciudadano, Silvestre Lemus 
Orozco.
“Estamos convencidos que el municipio de Escárcega 
pronto se pintará de naranja con gente buena que tiene 
ganas de trabajar y hacer un cambio histórico, este mo-
vimiento nadie lo detiene, sino que va en aumento 
porque los ciudadanos ya abrieron los ojos y se dieron 
cuenta que somos la única opción real que está cum-
pliendo a la gente así como nuestro gobierno en la capi-
tal de Campeche, gracias a todos por venir y felicida-
des a las nuevas coordinadoras del municipio de Escár-
cega”: Finalizó Moguel Coyoc.
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ESCÁRCEGA ESTÁ EN MOVIMIENTO
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LAS MUJERES ESTÁN EN MOVIMIENTO

        El 8 de Marzo en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres, el comité 
de jóvenes en movimiento municipal 
Campeche, dirigido por la coordinadora, 
Raquel Ché, en conjunto con los jóvenes 
y mujeres del municipio de Dzitbalché, 
se realizó una protesta pacífica el puntos 
importantes, con el fin de concientizar la 
lucha de las mujeres por la participación 
en la sociedad y su desarrollo íntegro 
como personas, así como seguir tenien-
do un trato de igualdad como al hombre.
“Es el tiempo de las mujeres, el tiempo 
en que levantemos la voz por nuestros 
derechos, no nos dejemos intimidar, es 
hora de decir alto a las agresiones contra 
las mujeres y niños en el estado de Cam-
peche, en Movimiento Ciudadano de-
fenderemos tus causas y estaremos a tu 
lado en tu lucha”: Mencionó la Coordi-
nadora Juvenil, Raquel Ché.
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REGISTRO DE ELISEO FERNÁNDEZ

    El pasado 15 de Marzo, Eliseo Fernández Montufar, acudió ante 
el Instituto Electoral del Estado de Campeche, para presentar su so-
licitud de registro para la Candidatura a la Gubernatura del Estado 
por nuestro Partido Movimiento Ciudadano; el registro fue diferen-
te a los demás candidatos, debido a que Fernández Montufar lo hizo 
sin tanta “faramalla”, ni derroche de recursos, sin gente acarreada, 
guaruras o medios de comunicación pagados y cumpliendo los pro-
tocolos de salud y seguridad ante la contingencia del covid-19.
Eliseo Fernández, mencionó que los campechanos ya está cansados 
de las mismas acciones de los políticos de siempre que solo buscan 
derrochar dinero y acarrear gente, por lo que hará cosas diferente en 
beneficio de los ciudadanos sin que sean utilizados y sobre todo 
que no sea expuesto su salud.


