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La madrugada de este domingo 24 de abril falleció el señor Moisés Jara 
Bolaños, padre del Candidato a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, 
quien informó de la noticia a través de sus redes sociales. 

El aspirante a gobernar la entidad detalló que suspenderá toda su agenda de 
actividades hasta nuevo aviso, agradeciendo la comprensión y respeto de la 
ciudadanía. 

Tras el anuncio, diversos actores políticos expresaron sus condolencias, entre ellos 
el candidato del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez, quien además, decidió no asistir 
al debate programado para este domingo, como una forma de respeto y solidaridad 
hacía su contendiente. 

“Porque antes de ser políticos, somos humanos”, publicó en su cuenta de Twitter 
oficial Avilés Álvarez. 

Por su parte, la candidata de Acción Nacional, Natividad Díaz, se sumó al pésame, 
proponiendo al IEEPCO y al resto de aspirantes, que se posponga el encuentro 
programado por la autoridad electoral. Iniciativa que secundo el candidato 
independiente Mauricio Cruz. 

El resto de candidatos y candidatas también enviaron su pésame a Jara Cruz y 
familia, no obstante, no respaldaron la propuesta de suspender el Debate, misma 
posición que tomó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el cual 
continúa difundiendo la invitación a ver la transmisión del evento. 

Desde este espacio expresamos nuestro sentido pésame a familiares y amigos del 
señor Moisés Jara, reiterando nuestro compromiso con el respeto a la vida privada 
de todos los actores políticos, así como nuestra responsabilidad ante nuestros 
lectores y la sociedad oaxaqueña. Por lo que dadas las circunstancias, decidimos 
sustituir algunos contenidos por información actualizada, sin perder detalle de lo más 
relevante de la semana. 

NOTA DEL EDITOR
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Avanza el proceso electoral para renovar la gubernatura del estado de Oaxaca, una entidad 
tan bella como caótica, en donde la riqueza natural, cultural y social, contrasta con altos 
índices de marginación, pobreza e indiferencia gubernamental. 

Sin embargo, en un panorama general, las opciones no parecen ofrecer un verdadero cambio 
o una “transformación” como pregonan algunos. Por el contrario, aparecen las mismas caras, 
nombres y apellidos que elección tras elección buscan mantener un espacio de poder que les 
permita continuar viviendo del erario a costa del progreso social. 

Por un lado los priistas oaxaqueños que intentarán recuperar un gobierno que ganaron en el 
2016, pero que les fue arrebatado por el cacicazgo muratista, quienes los desplazaron para 
cumplir con los compromisos que adquirieron con los “poderosos mandamases” mexiquenses. 
Entregando el estado para un libre saqueo de sus recursos económicos y naturales. 

Y aunque el hoy gobernador dice apoyar al tricolor, la realidad es que ha negociado impunidad 
a cambio de entregar Oaxaca, por lo que hoy un voto para Morena, también es un voto para 
los Murat. Quienes repiten la misma fórmula del 2010 cuando apoyaron a Gabino Cué en 
busca de construir un proyecto que obedece a un interés personal, sin importar el daño que 
pudieran causar tanto a su partido como al Estado.   

Por el otro lado está Morena y su candidato, quien cuenta con un amplio respaldo social, 
político y económico, sin embargo enfrenta una férrea oposición interna que según los propios 
involucrados, cuenta con la venia de Palacio Nacional. Esto a raíz del distanciamiento entre el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y quien busca gobernar Oaxaca bajo el logo del 
Movimiento de Regeneración Nacional. 

A dicho conflicto se suma la presencia de varios exfuncionarios del gobierno de Gabino Cué 
Monteagudo, que se han unido a la campaña de quien fuera Secretario de Estado durante 
dicha administración. Lo que en lugar de sumar, le resta popularidad y aceptación ante el 
temor de regresar a uno de los peores gobiernos que ha tenido Oaxaca. Siendo la corrupción, 
la impunidad y la traición de dicha gestión, lo que permitió el regreso del PRI en el 2016. 

Pero pudiera haber otras opciones, al menos para aquellos que no coinciden con las 
propuestas principales pero tampoco quieren dejar de participar y ejercer su derecho a elegir a 
sus gobernantes, aunque su voto sea para un proyecto emergente o con pocas posibilidades 
de triunfo. Porque al final, lo importante de la Democracia es participar de manera activa en la 
vida pública de nuestra comunidad, aunque sea cada tres o seis años. 

OAXACA
¿CONTINUIDAD O RETROCESO?
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Este domingo 24 de abril se llevará a cabo el primer debate entre los candidatos y 
candidatas al gobierno de Oaxaca. El cual es organizado por el Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana que preside Elizabeth Sánchez González, quien también 
emplea dicho ejercicio para enviar un mensaje contundente sobre su labor al frente del 
IEEPCO, intentado dejar atrás la polémica que generó su llegada como la primer mujer a 
cargo de este órgano electoral. 

Pese a las críticas por no tomar en cuenta a comunicadores o analistas oaxaqueñas, el 
IEEPCO decidió que el debate sea moderado por la Contadora Pública originaria de la 
Ciudad de México, Julieta Lujambio, quien también se desempeña como periodista, 
conferencista, así como conductora de radio y televisión. Además es “experta en 
logoterapia y coach de vida”.

Lujambio conduce el programa “Día a Día” de Radio Centro, donde da recomendaciones y 
consejos para la vida diaria. 

Como parte de los preparativos, hace unos días los integrantes del Consejo General del 
IEEPCO, junto a los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas 
independientes indígenas, realizaron un recorrido por las instalaciones de la CORTV, para 
cerciorarse de que las instalaciones, el equipo y el orden de los participantes se encuentren 
en orden. 

En este primer encuentro (de dos programados), se hablará de Igualdad entre hombres y 
mujeres; seguridad y atención a población en situación de vulnerabilidad. 

La transmisión -que se realizará de manera simultánea en cuatro lenguas indígenas: 
mazateco del norte, mixteco del noreste, zapoteco serrano del sureste y zapoteco serrano 
del noreste-, comenzará a las seis de la tarde y se podrá seguir por las redes sociales del 
IEEPCO o los canales de CORTV.

DEBATE Y PRESENTACIÓN
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El inesperado y lamentable deceso del padre de Salomón Jara Cruz, candidato de la 
coalición “Juntos Hacemos Historia” al gobierno del estado, es una razón más que 
comprensible para que el representante morenista se ausente del debate que organiza el 
IEEPCO para este domingo 24 de abril. Sin embargo, al ser el puntero en las encuestas, 
su participación era una de las principales en dicho encuentro. 

Seguido por la del abanderado tricolor; Alejandro Avilés Álvarez, quien decidió como un 
acto de empatía y solidaridad con su contendiente, tampoco asistir al Debate. 

Y aunque la candidata del Partido Acción Nacional, Natividad Díaz Jiménez propuso que 
se pospusiera, no ha hecho pública su decisión sobre asistir o no. 

De confirmarse su ausencia, serían tres los candidatos que no participarían en este 
ejercicio democrático, lo que podría ser mal visto por algunos o reconocido por otro, sin 
embargo también tendría que ser aprovechado por el resto de contrincantes como 
Alejandra Morlan, Mauricio Cruz, Jesús López Rodríguez, Bersahín López e incluso la 
propia Natividad, quienes podrían aprovechar este espacio para presentar su plataforma 
electoral a la sociedad.

Porque si bien es cierto que la campaña se ha enfocado en los dos candidatos punteros, 
no debemos olvidar que por primera vez hay dos mujeres contendiendo por la 
gubernatura, así como dos candidatos indígenas independientes, y aunque uno cuenta 
con un largo historial, el otro tiene un amplio respaldo entre los pueblos originarios. 

Tampoco podemos menospreciar el esfuerzo de Nueva Alianza, partido que sorprendió a 
más de uno en el pasado proceso electoral. Porque todo parece indicar que el IEEPCO 
no cancelará, y quizás sea la decisión más sensata, brindándole a la sociedad la 
oportunidad de escuchar otras alternativas, confiando que dadas las ausencias, puedan 
predominar las propuestas y no las descalificaciones. 

¿DEBATE SIN CANDIDATOS?
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Pese a perder algunos puntos porcentuales, el Movimiento de Regeneración 

Nacional mantiene una ventaja sobre el resto de candidatos. 

De acuerdo a una encuesta realizada por Massive Caller el pasado 22 de abril,  

el candidato de Morena registra un 41.9% de la preferencia electoral, mientras 

que el; 30.2%, apoyaría al candidato del PRI, Alejandro Avilés Álvarez, quien 

continuaría aumentando su popularidad conforme avanza el proceso electoral.

Mientras que la Candidata de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlan 

suma el 4.6% de la intención del voto. La de Acción Nacional el 5.5% y existe un 

17.8% que aún no decide. 

LAS ENCUESTAS
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Otro estudio, publicado por Polls.mx, coloca al candidato de Morena con 58.04%, al del 
PRI con el 25.46% y en tercer lugar a la aspirante albiazul, Natividad Díaz Jiménez.

A tres semanas de haber iniciado el proceso electoral el candidato del PRI y la 
candidata de Movimiento Ciudadano son los que han registrado mayores aumentos en 
la intención del voto, siendo Morena el partido que ha disminuido con mayor frecuencia 
su aprobación, aunque ello no se ha reflejado en un riesgo considerable. 
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Alejandro Avilés aseguró  que en su gobierno, aquellos hombres que tengan registros o 
evidencias de haber cometido todo tipo de violencia en contra de las mujeres, no podrán 
participar en la conformación de su gabinete legal o ampliado, así como en direcciones y 
jefaturas de la administración estatal.

En un encuentro con mujeres emprendedoras, jefas de familia, comerciantes y profesionistas 
de la ciudad de Oaxaca, el Triple A aseveró que la participación y cooperación colectiva de 
este sector, será fundamental para prevenir y erradicar hechos violentos que ponen en 
riesgo su vida, economía y patrimonio.

“Con la ayuda de todas ustedes, vamos a  erradicar de una vez por todas la violencia contra 
las mujeres; no queremos ninguna mujer maltratada y humillada, ni mucho menos 
asesinadas”, puntualizó.

El candidato tricolor, manifestó que en la lucha por los derechos y libertades de los grupos 
vulnerables, el gobierno estatal tendrá que fortalecer las acciones legales y legislativas, que 
aseguren una vida libre de violencia para las niñas, jóvenes y mujeres, en todos los ámbitos 
de participación social.

“Tenemos que reforzar las políticas públicas, por eso, todos los hombres que participen en 
mi gobierno tendrán que contar con una certificación de sensibilización en materia de 
género, para que ningún violentador pueda valerse de influencias para beneficio personal”, 
reiteró.

Para concluir sus actividades de la agenda de campaña, Alejandro Avilés participó en un 
encuentro multitudinario en la agencia municipal de San Martín Mexicapan, donde grupos y 
organizaciones de la sociedad civil se identificaron con sus propuestas de gobierno para los 
oaxaqueños.

NINGÚN VIOLENTADOR DE 
MUJERES PARTICIPARÁ EN 

MI GOBIERNO: AAA
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El respaldo hacia el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza Salomón Jara en las 
regiones del Estado de Oaxaca va en crecimiento, con la suma de líderes y dirigentes políticos 
que confían en  el abanderado al gobierno del Estado por la coalición “Juntos Hacemos 
Historia”.

En esta ocasión, el líder regional de San Juan Guichicovi, de extracción perredista, Reynel 
Ramírez Mijangos declaró públicamente sumarse al proyecto de la esperanza en la entidad. 

En conferencia de prensa, Salomón Jara Cruz reconoció la decisión política y personal de 
Ramírez Mijangos, a quien consideró como un buen elemento, de respeto en su región y amigo 
de lucha.

Precisó que “se requiere el esfuerzo de todas las personas que han luchado por la esperanza 
de Oaxaca, se necesitan de todas las voces, nos necesitamos todos para hacer una gran 
transformación”.

En la región del Istmo de Tehuantepec, Ramírez Mijangos, así como compañeros y compañeras 
de su movimiento político y social, decidieron sumar esfuerzos para construir el futuro de un 
gobierno que camine y mande con el pueblo.

“Salomón cuenta con esta fuerza y el trabajo definido que por 20 años hemos realizado y 
consolidado”, afirmó el líder de izquierda en esa región del Istmo.

La campaña y propuestas expuestas por Salomón Jara, son coherentes y reales con la realidad 
de la entidad, situación que ha convencido y despertado la confianza de muchos personajes y 
líderes sociales.

De esta manera queda claro que, son cada vez más personas las que anhelan un gobierno 
diferente, honesto, transparente y que terminé de tajo con la corrupción.

AUMENTA RESPALDO POLÍTICO AL 
PROYECTO DE SALOMÓN JARA
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● “Con el programa Tu Primer Empleo, los jóvenes que estén en los últimos semestres o 
que acabaron su carrera, tendrán su empleo asegurado para que salgan adelante”, 
aseguró a los miahuatecos Alejandro Avilés.

Como acostumbra en cada lugar que recorre, Alejandro Avilés Álvarez, se tomó el tiempo 
para escuchar, platicar y abrazar a mujeres y hombres que lo saludaron y le demostraron su 
afecto, durante su llegada a esta comunidad llena de historia, cultura, riqueza gastronómica y 
caracterizada por su gente de trabajo y esfuerzo.

Fiel a su estilo, el Triple A conversó con una multitud que se congregó en el auditorio 
municipal, como si se tratara de su familia, con quienes habló claro y derecho, sin titubeos y 
de frente como lo hace cotidianamente.

“Yo sé que vamos a ganar, porque lo veo en sus ojos, cuando veo sus rostros, cuando los 
abrazo, siento su cariño y su respaldo; por eso cada día me convenzo de que tengo que 
hacer las cosas todo lo mejor por Oaxaca”, subrayó.

Con la atención de un público alegre y entusiasta, “Avilés” como también le dicen, explicó 
que al visitar los 570 municipios de Oaxaca, conoce perfectamente las condiciones de las 
carreteras, de las escuelas, los centros de salud y las carencias de los más necesitados.

“Los campesinos necesitan apoyos para el campo, apoyos para semillas, fertilizantes; 
estamos trabajando muy fuerte para que a partir del primer día de mí gobierno, los apoyos 
para el campo sean al triple”, aseveró.

Con su palabra de honor, el Triple A se comprometió con las niñas y niños, los adultos 
mayores, las mujeres, los campesinos, las jefas de familia y los jóvenes, por quienes 
trabajará para tengan mejores condiciones de vida.

“Los jóvenes son el presente, por eso anuncié el programa tu primer empleo que consiste en 
que todos los jóvenes, que estén en los últimos semestres y que acabaron su carrera, 
tendrán su empleo de manera directa”, destacó.

“Soy un luchador de los pueblos, soy un hombre del pueblo que vengo desde abajo; soy un 
hombre humilde y para mí lo más valioso que tiene el ser humano es la palabra, es el honor y 
no les voy a fallar”, aseguró.

Al finalizar este acto,  el Triple A convivió con todos los asistentes que le manifestaron su 
respaldo en cada uno de los pueblos de Miahuatlán y que votarán por su proyecto el próximo 
5 de junio.

MIAHUATLÁN VA CON EL 
TRIPLE A
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Vamos a necesitar una escoba muy grande para limpiar la corrupción que incrustaron los gobiernos 
priistas en la administración estatal y lo haremos como se barren las escaleras, de arriba para 
abajo, afirmó Salomón Jara Cruz, candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Durante su gira por la región del Istmo de Tehuantepec, dijo que su primer compromiso es gobernar 
con austeridad y transparencia, eliminando los lujos y los privilegios.

“Vamos a recuperar la ética del servicio público, porque los funcionarios deben servir al pueblo, no 
servirse de él”, aseguró.

Reitero que rendirá “cuentas permanentemente a la ciudadanía para que estén al tanto de cómo se 
gastan su dinero, porque el dinero público es dinero del pueblo”.

Recordó que durante 70 años, el priismo hizo de la corrupción un uso y costumbre en todas las 
dependencias y órganos autónomos en el estado, donde se colocaban amistades y familiares con 
salarios insultantes frente al ingreso de la mayoría de las y oaxaqueños.

“Fue una época oscura en la que se hubo manga ancha para las transas y los moches, en la que 
los recursos públicos desaparecían en licitaciones a modo y obras fantasma o mal hechas. Hicieron 
de la administración estatal un auténtico elefante reumático”, señaló.

Enfatizó que se limpiará a la burocracia de los malos elementos y nadie que tenga antecedentes, 
denuncias o investigaciones por corrupción, permanecerá en el servicio público estatal.

“Afortunadamente son más las y los trabajadores honestos y comprometidos, y son quienes 
permanecerán en mi gobierno”, añadió. 

Jara Cruz también se comprometió a impulsar la revocación de mandato en Oaxaca, para que el 
pueblo tenga el poder de refrendar o quitar a sus gobernantes.

“Necesitamos construir en lo local mecanismos de democracia participativa efectivos para que 
nunca más un gobernante pueda defraudar y traicionar a las y los oaxaqueños. El pueblo pone y el 
pueblo, es su derecho”, agregó.

Resaltó que de la mano del pueblo y de las y los burócratas honestos, se hará caminar al elefante 
reumático que es la administración estatal.

Jara Cruz, candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia", aseguró que si el voto le favorece 
este próximo 5 de junio "vamos a transformar la manera de gobernar en Oaxaca. Nunca más en 
esta tierra permitiremos que haya gobierno rico con pueblo pobre. Nuestro proyecto se inspira en la 
regeneración profunda de la vida pública del estado", finalizó.

CON EL PUEBLO, HAREMOS 
CAMINAR AL ELEFANTE 

REUMÁTICO: SALOMÓN JARA 
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“Para lograr un mejor futuro, es necesario un nuevo trato con el sector empresarial, Oaxaca 
va a decidir si continúa anclado al pasado, o cambia de rumbo para construir un mejor 
futuro”, dijo Ale Morlan, candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Oaxaca al 
participar en un espacio de diálogo, convocado por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Centro Empresarial Oaxaca.

Ante socios y el Consejo Directivo de la Coparmex, Ale Morlan destacó que su gobierno 
tendrá un nuevo trato con el sector empresarial, en el que se apostará por las finanzas 
públicas sanas, con una política fiscal y de gasto que beneficie la inversión y el desarrollo 
económico sostenible, así como la simplificación de los procesos de gestión de gobierno, 
automatizados y transparentes.

“Para lograr un mejor futuro, primero es necesario echar a la vieja política de Oaxaca. No es 
posible que en Oaxaca sea la segunda entidad federativa que sus compras públicas haya 
sido por adjudicación directa. Esas malas prácticas solo han dañado al estado, por eso en el 
gobierno ciudadano que encabezaremos, vamos a impulsar los contratos de obra y servicios 
para empresas de Oaxaca, y que las licitaciones sean públicas, abiertas y transparentes”, 
expresó Ale Morlan.

La candidata de Movimiento Ciudadano mencionó que Oaxaca sigue en el pasado por 
distintas situaciones, como los bloqueos, ambulantaje, corrupción, inseguridad. En ese 
sentido, Ale Morlan dijo que es de vital importancia, en este nuevo pacto con el sector 
empresarial, la instalación de mesas de diálogo con grupos sociales y conciliación 
transparente, así como el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana industria con 
financiamiento para la innovación tecnológica, para quitarle el freno al desarrollo.

“También, para que este sector en verdad crezca, vamos a establecer la coordinación con 
los municipios para reubicar al comercio informal y generar los mecanismos de inserción a la 
formalidad a través de préstamos para el emprendedor. Vamos a fortalecer las vocaciones 
productivas en todas las regiones, es claro que somos gente muy trabajadora, que no se 
raja, pero a veces el capital semilla no se cuenta y ahí está la clave, vamos a generarlo”, 
mencionó.

Este encuentro finalizó con el compromiso de la candidata Ale Morlan con un futuro mejor 
para Oaxaca a través de buenos gobiernos que fortalezcan alianzas estratégicas por y para 
las y los oaxaqueños.

OAXACA SIGUE EN EL PASADO: ALE MORLAN
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Vamos a reasumir la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad en el estado, para que 
las y los oaxaqueños transiten con seguridad en las calles y carreteras, en transporte público o 
privado, al acudir al trabajo o a la escuela, en su negocio o en su hogar, aseguró Salomón Jara 
Cruz, candidato de la Coalición “Juntos Hacemos Historia”. 

En la región de valles centrales, dijo que la promoción de la seguridad y la lucha contra 
impunidad serán ejes estratégicos de su administración, “la ineficacia del gobierno ya no será un 
incentivo ni un pretexto para los delincuentes”. 

Informó que la Mesa Estatal de Seguridad se reunirá todos los días desde las seis de la mañana 
y se promoverá en las ocho regiones del Estado.

“Debemos revalorar y dignificar la labor policial; erradicar la corrupción y garantizar que quienes 
procuran e imparten justicia se guíen por principios y valores como la honestidad, la legalidad y 
la justicia”, mencionó.

En este sentido, continuó, capacitaremos y equiparemos tecnológicamente a la policía estatal, 
para convertirla en una institución de seguridad profesional, eficaz y respetuosa de los derechos 
humanos.

Además, detalló, se realizará una campaña de sensibilización para motivar a que las víctimas de 
delitos denuncien y se emprenderá una cruzada estatal para abatir el rezago y dar un ejemplo 
claro y contundente de que es posible cumplir con las necesidades de la gente en materia de 
seguridad y justicia. 

Paralelamente, explicó, mejoraremos el alumbrado, incrementaremos el patrullaje y la vigilancia 
en la vía pública, se aumentará la instalación de cámaras de video y se modernizará el Centro 
de Control Comando y Comunicación (C4).

Resaltó que, tal y como lo ha hecho el gobierno de la república, replanteará la estrategia de 
seguridad estatal y se concentrará en las causas estructurales que dan lugar a la violencia y a la 
inseguridad.

“De manera urgente, daremos un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad instrumentada 
a nivel estatal, particularmente para detener la ola de violencia contra niñas y mujeres e 
incrementar el nivel de confianza ciudadana en las autoridades de administración y procuración 
de justicia”, finalizó el abanderado de la Coalición “Juntos Hacemos Historia”, Salomón Jara 
Cruz.

LE VAMOS A DEVOLVER LA PAZ A 
LAS FAMILIAS OAXAQUEÑAS: 

SALOMÓN JARA 
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"En mi gobierno vamos a apoyar al triple los mercados, yo hago un compromiso de poner todo 
mi empeño, todo mi esfuerzo para seguir con la ruta de mejoramiento de todos estos espacios 
de la entidad”, afirmó Alejandro Avilés.

El candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno del estado, Alejandro Avilés Álvarez saludó y 
escuchó a los locatarios de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre, a quienes expresó 
su reconocimiento por el esfuerzo, talento y compromiso para “poner en alto el nombre de 
Oaxaca a nivel mundial”.

“El mercado Benito Juárez, es uno de los mercados más bonitos del mundo, los turistas cuando 
vienen dicen, quiero ir al mercado, quiero conocerlo”, destacó el “Triple A” al añadir que no solo 
es un atractivo turístico, “también es fuente de empleo para las familias, mucha gente depende 
de ellos”, apuntó al invitar a que se consuman los productos locales.

Invitación que replicó en el mercado 20 de Noviembre, en donde destacó la diversa opción 
gastronómica que ofrece este espacio, así como el trabajo familiar y la perseverancia para 
brindar servicios de calidad al turismo local, nacional e internacional, para que siempre se 
lleven “un buen sabor de boca”.

Al recorrer los pasillos de estos recintos culturales oaxaqueños, acompañado de simpatizantes 
y medios de comunicación, Avilés Álvarez recordó que desde su juventud ha visitado de 
manera frecuentes ambos Mercados en donde ha hecho buenas amigas y amigos, con quienes 
comparte los retos que implica salir adelante con esfuerzo, dedicación y disciplina, así como 
superar las adversidades en tiempos difíciles, siempre con unidad y una visión a futuro.

Por ello, se comprometió a que en su gobierno habrá el triple de apoyos para ellos, enfocando 
la inversión pública en mejorar la infraestructura y la capacidad de servicios en todos los 
mercados de la entidad, los cuales son fuentes de empleo e impulso económico para las 
familias oaxaqueñas, así como espacios de difusión para la grandeza de Oaxaca.

“Voy a ser el gobernador de los mercados, yo me indentifico con su gente, porque son 
personas muy trabajadoras; las mujeres y hombres se levantan todos los días a buscar buscar 
trabajo para llevar el sustento a sus familias, para que sus hijos salgan adelante. 

En mi gobierno vamos a apoyar al triple los mercados, yo hago un compromiso de poner todo 
mi empeño, todo mi esfuerzo para seguir con la ruta de mejoramiento de todos estos espacios 
de la entidad”, afirmó Alejandro Avilés.

EL TRIPLE DE APOYOS  PARA 

LOS MERCADOS: AAA
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