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NOTA DEL EDITOR

“Lo que no se comunica no existe”, una frase atribuida a Gabriel García Márquez y que ha hecho
eco en todo aquel que intenta comprender la dinámica de la comunicación independientemente de
sus fines.
Sin embargo, cuando este fin obedece a un supuesto interés colectivo o incluso, a la búsqueda del
bienestar y desarrollo comunitario, la importancia en difundir y comunicar el mensaje se vuelve
sumamente relevante.
Este debiera ser el caso de las campañas políticas, en donde se define el destino de millones de
personas que votarán por la opción que mejor convenga a sus intereses, ideologías y valores
personales, confiando incluso “ciegamente”, en que estos hombres y mujeres cumplirán con la
palabra empeñada. Olvidando quizás, los errores del pasado.
Porque si algo nos caracteriza como sociedad mexicana, es la memoria selectiva cuando se trata de
política.
Pero más allá de mensajes repetitivos, discursos demagógicos o promesas imposibles de cumplir.
Todos y cada una de las candidatas y candidatos, tiene algo que decir, aunque muchas veces no lo
saben transmitir.
En otras ocasiones son los propios miembros del equipo quienes cometen indiscreciones o incluso
hacen filtraciones, voluntaria o involuntariamente, consciente e inconscientemente. Desde reuniones
privadas con “los contrarios” hasta declaraciones airadas sobre derrotas adelantadas, son parte del
ruido que afecta la emisión y recepción del mensaje importante, las propuestas y perfiles de quienes
buscan gobernar Oaxaca junto a la candidata o candidato que resulte ganador en la contienda.
Por ello, en este número compartiremos algunas de las propuestas que han presentado los
aspirantes al gobierno de Oaxaca, así como los nombres de quienes los acompañan en esta lucha.
Ya que si bien no es una regla, muchas veces la estructura electoral se convierte en parte de la
administración estatal.
Es importante aclarar que la información se solicitó a casi todos los equipos de campaña, no
obstante, no todos cuentan con una estructura definida ni propuestas concretas o no las han querido
difundir; por lo que en algunos casos solo haremos mención de los personajes que más han
figurado durante estas dos semanas de campaña y las ideas que han compartido en sus mítines o
redes sociales.
De igual forma, les recordamos nuestro correo electrónico elecciones.oaxaca@poligrafodigital.com
en donde recibiremos toda la información relativa al proceso electoral, tanto de fuentes ciudadanas
como de los equipos de campaña.
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PRI SUMA, MORENA SE DIVIDE

A dos semanas de haber comenzado el proceso electoral para renovar la gubernatura de Oaxaca, el
gobernante Partido Revolucionario Institucional continúa avanzando frente a una oposición fracturada y
dividida.
Mientras partidos como Acción Nacional, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano no terminan de
aterrizar su plataforma electoral, el candidato del tricolor, Alejandro Avilés Álvarez aprovecha el tiempo
para sumar a disidentes y militantes de dichos institutos.
Como el histórico dirigente albiazul en la Mixteca, Luis de Guadalupe, quien mostró su respaldo al
aspirante aliancista en lugar de a la candidata de su partido.
Decisión similar a la que han tomado algunos miembros del Partido Verde y del Partido del Trabajo,
quienes han optado por respaldar otros proyectos.
Además, la participación activa de dichos partidos a través de sus dirigentes, José Antonio Estefan, Raúl
Bolaños Cacho Cué y Benjamín Robles Montoya, ha generado confrontaciones al interior de la Coalición
Juntos Haremos Historia y un fuerte rechazo ante la sociedad, afectando directamente a su candidato
Salomón Jara Cruz, quien ya debe enfrentar la división al interior del Grupo Parlamentario de Morena en
el Congreso local, lo que podría generar algo más que un simple malestar cuando esa fractura se
muestre en el campo electoral.
A ello se suman los votos que pudieran restar los candidatos independientes, quienes se han enfocado
en el principal segmento poblacional de Morena, los pueblos originarios.
La marca Morena aún es fuerte y mantiene la delantera entre la preferencia ciudadana, sin embargo, de
mantener la tendencia de suma y división, el escenario podría ser muy diferente al que se ha proyectado
desde antes de que iniciara la elección.
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ACCIÓN NACIONAL, SIN CAMPAÑA
NI ACTIVISTAS

A la campaña de la candidata del Partido Acción Nacional, Natividad Díaz Jiménez, se sumó la polémica por
la supuesta falta de pago a jóvenes brigadistas que entregan publicidad y difunden la imagen de la aspirante
a gobernadora.
Y aunque el partido negó el adeudo e incluso alegó que era parte de una campaña sucia por parte de otros
partidos, la realidad es que este incidente ha sido la única nota relevante que ha dado la contendiente
albiazul.
Rodeada de señalamientos por convertir el instituto político en contubernio con el exdirigente Juan
Mendoza, en un redituable negocio familiar; Natividad Díaz se ha quedado prácticamente sola, sin
estructuras ni campaña más allá de su natal Ejutla. Municipio y Distrito en el que han mantenido un
cacicazgo familiar durante años.
Por ahora, ni campaña ni activistas para Díaz Jiménez, quien ha pesar de tener mínimas posibilidades,
insiste en que cuenta con el respaldo ciudadano, el cual -asegura- es opacado por un supuesto bloqueo
mediático. Aunque de su equipo y propuestas de campaña, no se sabe nada.
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APOYO A JEFAS DE FAMILIA,
ESTUDIANTES, ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
AAA
El candidato del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez, presentó 5 acciones principales de su plan de gobierno, para
apoyar el bolsillo de jefas de familia, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, que pondrá en
marcha desde el primer día de su gobierno.
“Sí perdiste tu chamba y eres jefa o jefe de familia, te daremos un seguro de desempleo, con el que recibirás un
apoyo económico de 3 mil pesos durante 3 meses para que puedas salir adelante en lo que encuentras trabajo.
Además, te brindaremos acompañamiento, orientación y capacitación para que puedas encontrar un nuevo trabajo
lo más pronto posible”, destacó en sus redes sociales.
De igual manera, el Triple A informó que los estudiantes, los adultos mayores y las personas con discapacidad
pagarán 3 pesos en el transporte público y recibirán una tarifa preferencial que se aplicará de manera inmediata,
porque se debe apoyar la economía de la gente de los grupos que más lo necesitan.
“El gobierno te pagará, a través de un subsidio, el 30% de tu recibo de luz, de tu recibo de internet de tu casa y del
costo de tu tanque de gas. Les brindaremos este apoyo para que ese dinero lo puedan destinar a otros gastos del
hogar”, detalló.
Asimismo, Alejandro Avilés adelantó que se triplicarán el número de empleos con la mano de los empresarios y con
una fuerte campaña de promoción de las bondades de Oaxaca, tanto a nivel nacional como internacional, para que
lleguen nuevas empresas que oferten diversas vacantes.
“Las y los universitarios que estén en sus últimos semestres o recién egresados, tendrán su primer empleo
asegurado. Para ello pondremos en marcha el programa "Tu Primer Empleo", con el que trabajaremos de la mano
con las universidades, el sector privado y gobierno para que se inserten rápidamente en el mercado laboral”,
subrayó.
Finalmente, Alejandro Avilés reiteró que al llegar al gobierno de Oaxaca, pondrá todo su esfuerzo, compromiso y
corazón para que las y los oaxaqueños tengan dinero en su bolsillo y les alcance al triple.
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CAMINARÉ CON LOS MEJORES
HOMBRES Y MUJERES DE OAXACA:
ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ

Al presentar al equipo de trabajo que lo acompañará en el proceso electoral, Alejandro Avilés aseguró que se trata de “un equipo
de campaña integrado por militantes de ambos partidos políticos, así como por hombres y mujeres con experiencia, talento y de
reconocido compromiso en el ámbito público, social, privado, empresarial, educativo y de activismo a favor de los derechos
humanos”.
Las personas que integrarán el equipo de campaña son:
Marco Antonio Hernández Cuevas, coordinador general de campaña; Francisco Ángel Villarreal, coordinador de análisis político;
Mariana Benítez Tiburcio, comunicación social; Germán Espinoza Santibáñez, coordinador de estructuras; Eviel Pérez Magaña,
coordinador de proyectos estratégicos; David Mayrén Carrasco, coordinador de activismo político y Héctor Pablo Ramírez Puga
Leyva, organización política.
Además de Rosa Nidia Villalobos González, Amairani Morales Valenzuela y Jocabeth Betanzos, de vinculación con la sociedad
civil; José Antonio Hernández Fraguas, representante ante el órgano electoral local; Manuel Sánchez León, concertación
territorial; Ana Karen Ramírez Pastrana, coordinación jurídica.
Así como Yarith Tannos Cruz, coordinadora de campaña permanente; Etelberto Gómez Fuentes, propaganda; Nahúm Carreño
Mendoza, secretario particular; mientras que como coordinadores territoriales serán: Sergio Loyo Ortega, en San Juan Bautista
Tuxtepec; Lizbeth Anaid Concha Ojeda, en Teotitlán de Flores Magón; Herminio Cuevas Chávez, en Huajuapan de León;
Cándido Coheto Martínez, en Tlacolula de Matamoros; Donovan Rito García en Salina Cruz; Armado Fuentes Villatoro, en
Tlaxiaco; María Luisa Matus Fuentes, en Ciudad Ixtepec.
Mariana Benítez Tiburcio, en Oaxaca de Juárez; Eduardo Rojas Zavaleta y Fredy Gil Pineda Gopar en Puerto Escondido y
María del Carmen Ricardez Vela en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
En tanto que como coordinadores de vinculación con la sociedad civil fueron designados: Stela Fraginals Aguilar y Luz Divina
Zárate Apak, vinculación con mujeres; Eufrosina Cruz Mendoza, Heriberto Ambrosio Cipriano y Rosalina Salinas Serrano,
vinculación con pueblos originarios y afromexicanos; Héctor Gómez Núñez y Onésimo Bravo Hernández, vinculación con el
sector empresarial; Jaime Katz Morales y Luis Calderón Torres, vinculación del sector turístico.
En el sector joven se designó a Betzabé Santiago Sosa; Xóchitl Raquel Pérez Cruz, en justicia y seguridad; Claritza Toledo Luis
y Enrique López Hernández, sector cultural; Blanca Azucena Villanueva y Virginia López Calvo, grupos en situación de
vulnerabilidad; Patricia Vázquez Martínez, personas en situación de discapacidad.
En el sector agropecuario serán los enlaces, Rubén Dehesa Ulloa y Carlos Grau López; en vinculación con grupos religiosos
fueron designados María Elena García López y Francisco Zavaleta García; en sector deportivo estará a cargo Carlos Castilla e
Ivonne Atsiry Iriarte Chacón; Thelma Neri Caballero, infraestructura para el desarrollo; Alfonso Martínez Ruiz y Patricia Zárate
Lara, sector educativo.
Aunado a Melissa Mijangos Boijseauneau, Azul Gómez y Mística Sánchez Gómez, enlaces con el sector de la diversidad sexual.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA
RESOLVER LOS PROBLEMAS DE
OAXACA: SALOMÓN JARA

“Las propuestas que estamos presentando hoy no son un tratado jurídico o académico, son una visión, una
hoja de ruta que nació de innumerables recorridos por las comunidades”, señaló Salomón Jara Cruz,
candidato de la Coalición Juntos Hacemos Historia.
“Soy de una comunidad indígena, soy orgullosamente zapoteca, conozco los problemas que aquejan a los
municipios porque los he vivido y, además, he visitado en tres ocasiones todos los 570 municipios y en esas
visitas he dialogado con sus comunidades”, apuntó el dos veces Senador por Oaxaca.
“El Plan de Gobierno es sólo el punto de partida para que juntas y juntos salvemos y transformemos a
Oaxaca”, expuso Jara al presentar los cinco ejes rectores que guiarán la Transformación de Oaxaca.
1.
2.
3.
4.
5.

Gobierno Honesto, Cercano y Transparente, al servicio de los pueblos y las comunidades.
Estado de Bienestar para todos y todas los oaxaqueños
Devolver la Seguridad y la Paz
Mejoraremos la Infraestructura y Servicios Públicos para el Desarrollo de Oaxaca
Impulsaremos el Crecimiento y Desarrollo Económico para las ocho regiones

Llamó a trabajar con humildad, unidad y visión de largo plazo para construir el nuevo mañana, pues el
gobierno que iniciará en diciembre próximo debe tener, desde el primer día, una inmensa claridad sobre lo
que se necesita hacer.
“Un día sin esa guía es un día perdido y las oaxaqueñas y los oaxaqueños ya hemos desperdiciado muchas
décadas gracias a los malos gobiernos. Ahora tenemos una oportunidad única”, destacó.
“No robar, no mentir y no traicionar, esas son las premisas fundamentales que constituyen el espíritu de
nuestro movimiento y serán los valores éticos que guíen nuestra labor cotidiana para hacer la posible la 4T
en Oaxaca. No podemos fallar”, se comprometió.
Finalmente, Salomón Jara Cruz, candidato a la gubernatura del estado por la Coalición “Juntos Hacemos
Historia”, envió un mensaje a las mujeres de Oaxaca:
“En cada uno de nuestros cinco ejes de gobierno hemos incluido propuestas especialmente dirigidas para
abordar sus demandas; quisiera dejar muy en claro que estas medidas no son un techo, sino un piso desde
donde arrancar”.
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Aunque no ha presentado un equipo oficial, el Candidato morenista se ha visto acompañado desde hace
varios meses por personajes como Jesús Romero López, Pavel López, Alejandro Jarquín, Sergio López
Sánchez, Irma Juan Carlos, Samuel Gurrión Matías, Raúl Bolaños Cacho Cué, Benjamín Robles, así como,
Nicolas Feria, Laura Estrada, Vilma Cortes, Antonino Morales, Víctor Cruz Vásquez, entre otros.

También ha destacado la participación
del empresario Raúl Ruiz Robles y de
Beatriz Rodríguez, quienes se han
convertido en uno de los principales
activos de Morena ante un sector con el
que no suele tener tan buena
aceptación.
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PROPONEMOS UN CAMINO DISTINTO
AL PASADO: ALE MORLAN

Ale Morlan, candidata a gobernadora de Oaxaca por Movimiento Ciudadano, ratificó su compromiso de
encabezar un gobierno ciudadano al presentar a las y los oaxaqueños que forman parte de su equipo de
campaña y enlaces ciudadanos.
Con el respaldo del Diputado federal Manuel Herrera y de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento
Ciudadano, Ale Morlan destacó que la acompañarán en esta carrera por alcanzar la gubernatura del
estado, oaxaqueños y oaxaqueñas valientes, libres, con trabajo reconocido en nuestro estado y que están
listos para cambiar la historia de Oaxaca.
"Quiero que sepan que este no es un proyecto personal, es una agenda ciudadana en la que vamos a
estar cerca de las personas y ciudadanos para tener el vínculo con los diversos sectores, pues Oaxaca
exige un gobierno cercano a la gente, incluyente y que, de manera permanente, escuche a todas y todos
porque estamos cansados de la vieja política", agregó.
La candidata a la gubernatura Ale Morlan refirió que este proyecto tiene el respaldo de las y los
ciudadanos que están cansados de la vieja política. "Seguimos viendo los mismos rostros de toda la vida,
y algunos hasta usan máscara para ocultar su verdadera cara", afirmó.

Ante medios de comunicación, así como de ciudadanas y ciudadanos que se dieron cita en este
encuentro, Ale Morlan presentó a parte del equipo que estará en esta campaña reforzando y creando
vínculos con todos los sectores de Oaxaca.
En la Coordinación General de la campaña, la candidata Ale Morlan presentó a Francisco Melo
Velázquez; mientras como enlaces ciudadanos de la campaña están: Adán Díaz Félix, como enlace con
el sector empresarial; Xiurave Claudio Carbajal, vocera y enlace con Mujeres Empresarias; José Cruz
Urbieta, vocero y enlace con el sector de la construcción; Martha Ericka Rodríguez Sosa, enlace con
Mujeres Profesionistas; Marcos González Valle, enlace con el sector turístico y hotelero; Nadya Padilla
Martínez, enlace con sector cultural; y Arturo Cervantes Ortega, enlace con deportistas.

De igual forma, también estarán como enlaces Alejandra Rivera, enlace con comerciantes; Anayanci
Bravo Urquidi, enlace con grupos en condiciones de vulnerabilidad; Francisco Javier Pérez Cruz, enlace
con la Industria del Mezcal; Brisa Vázquez, enlace con Jóvenes; Enrique Martínez Vives, enlace con la
Comunidad LGBT+; Fidel Méndez, enlace con sector gastronómico; José Escobar Gómez, Presidente del
Consejo Empresarial CRECE Capítulo Oaxaca; y María del Carmen Linares Niño de Rivera, enlace con
Organizaciones de la Sociedad Civil.
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JUARISTA, OBRADORISTA Y DE IZQUIERDA: MAURICIO
CRUZ

Por su parte, el Candidato Independiente Indígena, Mauricio Cruz Vargas asegura que es de izquierda y comparte
la ideología de Benito Juárez, Benemérito de la Américas y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Busca dignificar la forma de hacer política para que la justicia social, el respeto a la Madre Tierra y el desarrollo del
estado, se vuelvan una realidad.
Para ello propone los siguientes ejes para consolidar un verdadero Estado pluricultural en torno a temas
sustantivos para la vida de todas las y los Oaxaqueños, basado en el reconocimiento de derechos fundamentales
y garantizando un verdadero Estado de Derecho.

●

●
●
●
●
●
●

Nuesta plataforma político-electoral está dirigida a toda la ciudadanía oaxaqueña y en especial a todas los
pueblos, comunidades y personas indígenas y afromexicanas de la entidad, sustentada en los siguientes 6
ejes:
Una Nueva relación del Estado con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca.
Promover un Desarrollo Integral e Intercultural desde las comunidades indígenas y afromexicanas de
Oaxaca.
Medio ambiente y protección de los Recursos Naturales de la entidad.
Respeto a la Libre Determinación y Autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de
Oaxaca.
Reconocimiento, Implementación y registro oficial de las asociaciones de municipios y comunidades
indígenas, con base al artículo 113 de la constitución local y demás aplicables de la Ley .
Protección y defensa de todos los derechos fundamentales de los pueblos, comunidades, mujeres
indígenas y afromexicanas y de la ciudadanía.
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NUEVO MODELO DE DESARROLLO
ECONÓMICO: JARA CRUZ

Salomón Jara Cruz, abanderado de la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, señaló que con
la Cuarta Transformación llegará a Oaxaca un nuevo modelo de desarrollo económico.
Desde Santa Lucía Ocotlán, donde estuvo con ciudadanas y ciudadanos esta tarde, dijo que para
lograr el bienestar de la gente, su gobierno ejercerá el presupuesto de manera equilibrada y sostenible.
Pero, continuó, también se requiere de la participación de empresarios honestos y comprometidos con
nuestro estado y su gente.
"Necesitamos inversión privada que pueda crear trabajos de calidad, con salarios dignos y suficientes,
en los pueblos y comunidades", añadió.
Recordó que, en la presentación del Plan de Gobierno 2022-2028, estuvieron presentes Olga Lidia
González y a Nina Escamilla Calleja, destacadas personalidades del sector productivo y empresarial
"La opinión de las empresarias y los empresarios oaxaqueños de probada honestidad y rectitud, social
y medio ambientalmente responsables, también será tomada en cuenta y robustecerá el plan de
gobierno" , resaltó.
" El bienestar de las personas es mi prioridad, pero esto no limita el desarrollo económico y ni las
actividades empresariales; no es una guerra de pobres contra ricos, se trata de que todas y todos
trabajemos para sacar adelante a Oaxaca", finalizó.
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JÓVENES DE LA MIXTECA SE
SUMAN AL TRIPLE A

Cientos de jóvenes del municipio de Santiago Juxtlahuaca, se unieron a las filas del candidato común
del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez, toda vez que se identifican con sus orígenes y su lucha por la
causas sociales, que son referencia del interés y preocupación del abanderado a la gubernatura de
Oaxaca, para construir una sociedad igualitaria y con oportunidades para todos.
Bajo este contexto, Avilés Álvarez sostuvo que como gobernador del estado, fomentará programas
de apoyos para jóvenes emprendedores y estudiantes, que en muchas ocasiones tienen la
necesidad de elegir entre estudiar, trabajar o migrar, para salir adelante y buscar mejores condiciones
de vida.
"Yo siento lo que ustedes viven, yo he vivido como ustedes, yo sé lo que es la pobreza, yo sé lo que
es no tener dinero para pagar colegiaturas; para pagar la luz, para pagar una renta, esas injusticias
ya se tienen que acabar", recalcó.
El Triple A, adelantó que al ganar las elecciones del próximo 5 de junio, una de las tareas principales
de su gobierno, será la construcción de aulas, escuelas y universidades regionales, que permitan
preparar a niñas, niños y jóvenes para consolidar a la Mixteca, como una región de mujeres y
hombres que desarrollen sus habilidades para potenciar la ciencia, la investigación y tecnología.
"Esto va de la mano de los maestros, por lo cual; hago un reconocimiento a su noble labor y por la
ardua tarea de preparar a las y los jóvenes para enfrentar la vida, los maestros tienen una calificación
de excelencia", indicó.
A su paso por los municipios de Silacayoápam y Mariscala de Juárez, el candidato priísta, anunció la
implementación de un programa estatal, que consiste en la instalación de 50 módulos regionales de
maquinaria, para la rehabilitación y construcción de caminos en localidades marginadas y lejanas de
Oaxaca.
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TRAER DE VUELTA LAS ESTANCIAS
INFANTILES, PROPONE ALE MORLAN

“¡Llegó el tiempo de las mujeres! Se los digo bien claro: nosotras no nos rajamos, y por eso,
necesitamos un gobierno que tampoco se raje. Juntas, vamos a lograrlo: tendremos de vuelta las
Estancias Infantiles y apoyaremos con créditos a tu negocio”, manifestó Ale Morlan, candidata a
Gobernadora por Movimiento Ciudadano, al sostener un encuentro con mujeres de los municipios
conurbados
de
Oaxaca
de
Juárez.
La candidata Ale Morlan se comprometió a gobernar desde la perspectiva de la mujer, en donde
la mujeres estén al frente y sus causas al centro, y no se les quiten apoyos gubernamentales
como ha sucedido en los últimos años, por lo que su gobierno recuperará el Programa de
Estancias
Infantiles
y
lo
llevará
a
todo
el
estado.
“Desde el gobierno del estado, recuperaremos las casi 200 estancias infantiles que la vieja
política cerró, para que las mujeres tengan más opciones seguras para dejar a sus hijos mientras
ellas salen a trabajar. Que puedan confiar que estarán bien cuidados por personas capacitadas y
se
sientan
seguras
de
que
están
en
un
buen
lugar”,
explicó.
En este encuentro, Ale Morlan sostuvo que su gobierno también generará créditos para impulsar
el talento de las mujeres y sus negocios, de manera que cuenten con alternativas para sacar
adelante
a
sus
hogares,
pues
muchas
son
madres
solteras.
“Nosotras las mujeres no nos cansamos, no le tenemos miedo a nada, trabajamos todos los días.
Por eso, desde el gobierno del estado seremos empáticos e impulsaremos créditos a
emprendimientos de mujeres. Para que el capital semilla para despegar un negocio deje de ser
un
problema”,
agregó.
Por último, la candidata de Movimiento Ciudadano recalcó que está demostrado que las mejores
pagadoras son las mujeres, por eso reafirmó su compromiso con esta iniciativa, y dijo estar
segura de que demostrarán que se pueden generar programas sociales estatales que pongan en
primer
lugar
a
las
mujeres,
con
sus
causas
al
frente.
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NO MÁS INJUSTICIAS CONTRA
LAS MUJERES, COMPROMISO DE
ALEJANDRO AVILÉS
Alejandro Avilés envió un mensaje en defensa de todas las oaxaqueñas, al considerar que son la fuerza del
estado y parte fundamental en las familias, pues con el trabajo que aportan día con día a nuestra
economía, así como el amor y valores que le dan a sus hijos e hijas, logran que Oaxaca camine hacia
delante en un clima de paz y estabilidad.
“Para mí las mujeres tienen un valor especial en mi vida, forman parte de mi formación personal; de mi
madre aprendí a trabajar y desarrollé la disciplina para salir adelante, yo no voy a permitir que ninguna
mujer sufra y sea lastimada, tendrán todo el apoyo de mi gobierno”, afirmó.
En la “Plaza de la Libre Expresión” en la Tierra del Sol, el candidato común del PRI-PRD, Alejandro Avilés
Álvarez, sostuvo que los derechos de las mujeres, tendrán que ser respetados y “quienes pretendan
atentar contra estos principios, se les aplicará todo el peso de la ley”.
Añadió que su gobierno velará por recuperar los programas sociales para las jefas de familia, madres
solteras, emprendedoras, estudiantes y profesionistas, con el objetivo de generar condiciones para todas
las mujeres, para que desde cualquier ámbito desarrollen sus habilidades y capacidades.
Al llegar a Huajuapan de León, el candidato tricolor, saludó al expresidente panista de este municipio, Luis
de Guadalupe Ramírez, así como ediles de la región que le demostraron su respaldo y su compromiso, al
proyecto político que encabeza.
Posteriormente, en Villa de Tejúpan de la Unión, se integraron a su campaña, Leticia Sánchez Bautista y
Leticia Bautista, expresidentas municipales de esta localidad por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD).
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LA VIEJA POLÍTICA HA
BLOQUEADO EL DESARROLLO
DEL SECTOR HOTELERO: ALE
MORLAN

“El sector hotelero ha sido propositivo pero la vieja política ha bloqueado su desarrollo, por lo que juntas y
juntos, a través del buen gobierno que proponemos, impulsaremos el desarrollo que Oaxaca necesita”
declaró Ale Morlan al reunirse con empresarios del sector hotelero en Oaxaca.
La candidata dijo que es importante conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los
hoteleros organizados, por lo que dijo que este encuentro es necesario para reforzar y construir propuestas
ciudadanas para impulsar el sector turístico que representa más del 19 por ciento del Producto Interno
Bruto Estatal, actividad económica prioritaria para Oaxaca.
En ese sentido Ale Morlan, quien también fuera Secretaria de la Comisión de Turismo de la LXIV
Legislatura Federal, hizo un compromiso con las y los empresarios del sector para trabajar de la mano por
Oaxaca y demostrar que las mujeres pueden hacer las cosas bien, construyendo propuestas viables,
ciudadanas para lograr fortalecer la economía y alentar la inversión.
"Quiero refrendar mi compromiso, como lo he venido haciendo desde años con todo el sector para que lo
fortalezcamos, para que venga mayor inversión, turismo y derrama económica, la cual no solo beneficia a
los empresarios, sino también a toda la economía que gira alrededor y, que finalmente, llega a los hogares
de las personas que más lo necesitan”, indicó.
La candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Oaxaca se comprometió a transparentar el
Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) que recauda el Gobierno del Estado, por lo que impulsará la creación
de un Fondo Mixto en el cual tenga participación Gobierno del Estado-Iniciativa Privada para transparentar
la recaudación y que sea invertido en promoción turística e infraestructura.
La candidata Ale Morlan lamentó que el gobierno federal a través de sus bancadas en las cámaras
federales hayan cancelado programas que beneficiaban a diversas comunidades del país y del estado,
como el Programa de Promoción a los Pueblos Mágicos, por lo que dijo que es vital para su gobierno el
rescatarlos y destinar una parte del presupuesto estatal para que tengan acceso a la infraestructura y
promoción turística.
En ese mismo sentido, también dijo que Oaxaca cuenta con todo para tener al turismo no solo en los
meses de vacaciones, Guelaguetza o fiestas de muertos, por lo que precisó que estará comprometida a
buscar que la entidad sea visitada en todos los meses del año.
“Tenemos que apostarle a los puentes largos, a generar una promoción asertiva, participar en las ferias
internacionales con los objetivos bien claros, medibles y no mostrar o dejar entre ver que nada más se van
a pasear”, indicó.
En este encuentro participaron el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, José
Rivera; y los expresidentes de ésta, Marcos González Valle e Iris García Muñoz; Tere Rubio, Presidenta de
la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET) en
Oaxaca; así como Mephiboseth Padilla Villaseñor, Arnel Cruz, entre otros empresarios.
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LAS Y LOS JÓVENES SON EL
CORAZÓN DE LA PRIMAVERA
OAXAQUEÑA: SALOMÓN JARA

Un Oaxaca mejor, un Oaxaca con oportunidades, con seguridad y paz, es el compromiso que tengo
con las y los jóvenes, y trabajaré incansablemente para hacerlo una realidad, afirmó Salomón Jara
Cruz, candidato de la Coalición "Juntos Hacemos Historia".
En Juchitán de Zaragoza, sostuvo un diálogo con jóvenes de la región del Istmo, porque "no podría
ser un gobierno del cambio sin escuchar a quienes hoy impulsan con determinación y valentía la
transformación de Oaxaca".
"Las y los jóvenes oaxaqueños no quieren dádivas sino oportunidades de estudiar y trabajar, de
desarrollarse, y vamos a darles los apoyos necesarios para que lo logren", se comprometió Jara
Cruz.
Señaló que, el gobierno de la transformación no permitirá que haya otra generación que vea sus
sueños pisoteados por la corrupción y el saqueo.
"Ustedes son la primavera oaxaqueña, que avanza imparable con su fuerza transformadora y, de
frente, les digo que no tengo derecho a fallarles", concluyó el abanderado de la Coalición Juntos
Hacemos Historia
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PRIORIZAR CONECTIVIDAD TERRESTRE Y AÉREA
PARA LA COSTA: AAA

Alejandro Avilés Álvarez aseguró que en su gobierno las localidades más lejanas de la entidad
serán las más cercanas con la creación de infraestructura carretera y aérea, “necesarias para
impulsar la economía, comercio y turismo para municipios de la Costa”, apuntó.
"Los que están más lejos estarán más cerca, necesitamos abrir vías de comunicación, tenemos que
buscar la manera de cómo comunicarnos y acortar distancias entre las comunidades de la franja
costera", sostuvo Avilés Álvarez.
Desde Pinotepa Nacional, el candidato tricolor explicó que la región costeña contará con el impulso
y desarrollo que se merece, principalmente en la rehabilitación de caminos urbanos y rurales, que
son una demanda justa de las y los habitantes de este lugar.
"Tiene que existir conectividad desde Huatulco hasta Pinotepa, necesitamos construir la pista de
cuatro carriles de Huatulco a Puerto Escondido y a su vez conectarnos hasta esta zona, porque no
puede ser posible que sigamos con carreteras dañadas; es una acción que en mi gobierno se
atenderá inmediatamente", aseveró.
El abanderado tricolor explicó que actualmente, la entidad solo cuenta con pistas aéreas en la
ciudad de Oaxaca, Ixtepec, Huatulco y Puerto Escondido, por lo que será prioridad crear esta
conectividad en Pinotepa Nacional, para que coadyuve a la promoción turística, al desarrollo
económico, así como a los traslados por emergencias de salud y causadas por fenómenos
naturales.
En otro orden de ideas, Alejandro Avilés destacó que una actitud responsable y republicana, será
mantener una cooperación interinstitucional con el gobierno federal, con el objetivo de gestionar
recursos que permitan combatir de manera frontal la pobreza y marginación que han sido flagelos
para las familias oaxaqueñas.
"Vamos a regresar las estancias infantiles, que le quitaron a las mujeres, vamos a reactivar el apoyo
al campo, la economía, fuentes de empleo y apoyos para los grupos vulnerables", añadió.
Durante esta jornada, el Triple A recorrió los municipios de San Juan Cacahuatepec, Santa María
Zacatepec y Putla Villa de Guerrero.
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Municipios visitados por el candidato de la alianza PRI-PRD, Alejandro
Avilés Álvarez durante los primeros 15 días de campaña.
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DEBATES A LA
GUBERNATURA 2022

La Comisión de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO) aprobó a las personas moderadoras, el orden de ubicación en el set de televisión, el orden de
intervenciones de candidatas y candidatos, así como los temas a abordarse en los dos debates públicos
organizados por el órgano electoral en las elecciones 2022.
“Con esto avanzamos de manera sustancial hacia estos dos ejercicios democráticos, garantizando que
serán imparciales y dinámicos en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña”, afirmó en sesión extraordinaria
el consejero electoral y presidente de la Comisión, Alejandro Carrasco Sampedro.
Explicó que todo el proceso de organización ha sido ampliamente socializado en reuniones de trabajo con
la participación de representaciones de los partidos políticos, tal como lo establece el anexo técnico para
la realización de los debates.
En tanto, la consejera electoral e integrante de la comisión, Nayma Enríquez Estrada, destacó la
relevancia de los debates para el contraste de ideas entre las candidaturas y de esta manera la
ciudadanía tenga elementos para emitir un voto informado en la jornada electoral del próximo domingo 5
de junio.
En este sentido, ambas consejerías, así como diversas representaciones de partidos políticos
reconocieron el trabajo desarrollado por la Unidad Técnica de Comunicación Social para la organización
de estos debates.
De acuerdo con lo aprobado, la moderación del primer debate estará a cargo de la periodista Julieta
Lujambio Fuentes y el segundo debate por la periodista Carolina Hernández Solís.
Respecto al orden de ubicación que tendrán en el set de televisión las candidatas y candidatos, así como
el orden de participaciones en los debates, este derivó de un sorteo en el que participaron las
representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes indígenas.
Los temas que se abordarán para el primer debate son “Seguridad”, “Igualdad entre hombres y mujeres” y
“Atención a población en situación de vulnerabilidad”; mientras que para el segundo debate son
“Derechos indígenas y afromexicanos”, “Migración” y “Combate a la corrupción y transparencia”.
Los debates se realizarán los domingos 24 de abril y 15 de mayo en punto de la 18:00 horas, a través de
la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).
Puedes consultar más detalles en: https://www.ieepco.org.mx/debates-oaxaca-2022
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