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Para empezar a conocer un poco mejor a quienes aspiran a gobernar Oaxaca y 
con ello el destino de más de cuatro millones de personas, para esta edición 
solicitamos a los equipos de campaña o incluso a los propios candidatos y 
candidatas, que nos compartieran sus semblanzas personales y profesionales. 
Algunos nos enviaron breves documentos y otros optaron por compartir la 
información que arroja el Internet a través del mayor buscador virtual del mundo. 

Nuestro objetivo es  que cada ciudadano y ciudadana, sepa realmente cuáles 
son los perfiles, los valores, los ideales y la visión de quienes les pedirán su voto 
durante casi 60 días, para regir sobre su destino por al menos seis años. Porque 
el primer error que se comete cada elección, es dar un voto ciego a cualquier 
opción con total de apoyar un color, un partido, una idea o a un personaje que ni 
siquiera participa en la contienda. 

Para ello realizaremos entrevistas, y les brindaremos todos los espacios que 
soliciten los y las Candidatas, para la difusión de las actividades de interés 
público, por lo que en las siguientes páginas encontrarás artículos de opinión, 
análisis e información de los equipos de campaña, así como de ciudadanos que 
gusten externar alguna opinión o denuncia respecto al proceso electoral, las 
cuales nos pueden hacer llegar por el correo 
elecciones.oaxaca@poligrafodigital.com 
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OAXACA
NADA PARA NADIE

El pasado 3 de abril comenzaron formalmente las campañas electorales que 
concluirán el próximo cinco de junio, día de la votación. Serán casi dos meses en 
los que las candidatas y candidatos recorrerán las ocho regiones del estado para 
llevar sus propuestas “a cada rincón” de la entidad. 

Una entidad que no ha logrado conciliar su voto con un gobierno honesto, 
comprometido y transparente. Una entidad que por más recursos que tenga, no 
logra terminar con la pobreza y marginación que afecta a más de la mitad de su 
población. Una entidad con un pueblo que ha votado por todas las opciones 
posibles, sin que ninguna le haya entregado resultados. 

Por primera vez en la historia (si la memoria no me falla), contienden dos mujeres 
por la gubernatura del estado: Alejandra García Morlan bajo la bandera de 
Movimiento Ciudadano y su ex compañera de bancada, la panista Natividad Díaz 
Jiménez. Ambas forjadas en la labor legislativa y partidista, con una amplia 
experiencia que en muchas ocasiones ha sido desperdiciada por sus dirigencias. 

Y aunque la lucha no será sencilla, hoy tienen la oportunidad de demostrar que 
las mujeres pueden y deben gobernar, porque más allá de una diferencia de 
género, lo hecho hasta hoy no nos ha llevado a buen Puerto. 

Pero si queremos continuar con el legado masculino, las opciones son bastantes 
-faltará ver si suficientes-.

Defendiendo su “Arena”, por el PRI-PRD tenemos a Alejandro Avilés Álvarez, 
quien deberá demostrar que no representa la continuidad de la dinastía Murat y 
que no habrá impunidad ante el saqueo mexiquense a las arcas oaxaqueñas. 
Una propuesta que debiera enarbolar el candidato del partido de la oposición, 
Salomón Jara Cruz, sin embargo pareciera que se olvidó de la justicia en sus 
propuestas de campaña. Cuestionando si es real la supuesta alianza con el 
gobernador para entregar la elección. 

A la contienda se suma el candidato de Nueva Alianza, Bersahín López, cuyos 
intereses obedecen un día al PRI y el otro a Morena, dependiendo de qué tan 
alto vaya la marea. Lo que le ha permitido construir una importante red de 
alianzas en varios institutos políticos. 
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Como otro hecho histórico compiten dos candidatos independientes; Jesús López 
Rodríguez y Mauricio Cruz Vargas. El primero con un largo historial en la 
izquierda local y el segundo como un candidato indígena que cuenta con el 
respaldo de un importante sector de nuestro pueblos originarios. 

Todos, hombres y mujeres que aseguran estar comprometidas y comprometidos 
con Oaxaca, sin embargo, la lucha se centra en dos frentes, el del Revolucionario 
Institucional y el del Movimiento de Regeneración Nacional, quien mantiene una 
amplia ventaja en prácticamente todas las encuestas. 

Pero las cosas podrían cambiar muy rápidamente si no logran la unidad, sobre 
todo ante el crecimiento del candidato “defensor” y la fuga de estructuras a 
partidos “más amistosos”. Además del constante “fuego amigo” en contra de su 
propio candidato.  

Así que quien quiera ganar, deberá contender como si no hubiera nada para 
nadie, porque si algo les hace falta a todos los candidatos es recolectar con el 
electorado, a quienes les piden tragar discursos repetitivos y alejados de sus 
realidades, confiando en la popularidad de ciertos personajes o por el contrario, 
en el rechazo al mismo. 

El escenario que estaba montado se desmoronó pero el espectáculo ya 
comenzó,  y aunque algunos parecen que no lo han captado otros ya se sienten 
gobernando. Olvidando que en política, nada es seguro, excepto la traición. 
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Alejandro Avilés Álvarez, conocido como “El triple A”, nació el 9 de enero de 1966 en un 
pueblo llamado Cosolapa, que en náhuatl significa: Coxolli, atl, pa ‘Faisán, agua, en’’ “En el 
río de los faisanes”.

Sus padres fueron Justina y Catalino, quienes se dedicaban al campo; es el décimo de 12 
hijos, tiene 8 hermanas y 3 hermanos. Durante su niñez se dedicó a estudiar y apoyar a su 
familia en el campo, pues era su fuente de ingresos y de alimentos. Sus papás vivían de las 
cosechas, sembraban maíz y frijol en Cosolapa.

Estudió la primaria en la Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero y la secundaria en la 
Escuela Secundaria Federal Pablo de la Llave.

A los 15 años recibió una beca y se mudó a la capital de Oaxaca para estudiar la 
preparatoria pública en la Escuela Preparatoria #1 de la UABJO Fue en ese entonces 
cuando tuvo un acercamiento con el PRI. Estudió en la Facultad de Contaduría y 
Administración en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Inició su carrera política a los 16 años, repartiendo volantes y colgando lonas del partido en 
los eventos con la militancia y durante los procesos electorales, pues aún no tenía la 
mayoría de edad para registrarse oficialmente.

A los 18 años se afilió al PRI como militante, pues su identificación en el partido radica en la 
lucha por las causas sociales de México desde Oaxaca.

Dentro de su trayectoria política está el haber sido Presidente y Secretario General del PRI 
en Oaxaca, Diputado local en cuatro  ocasiones, Secretario de Gobernación y Delegado 
Federal en la entidad. 

Actualmente es candidato a gobernador encabezando la alianza entre el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ

PRI-PRD
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Ale Morlan es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas con un posgrado en Estudios 
Políticos Aplicados.

Su trayectoria política inició en 1998 al comenzar a militar en las filas del Partido Acción 
Nacional. En el 2011 fue electa Regidora del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, cargo que 
ocupó  hasta el 2013.

Posteriormente se convertiría en Diputada del Congreso de Oaxaca en el 2013, mientras 
que en el 2018 fue Diputada del Congreso de la Unión, puesto que dejaría en el 2021, año 
en que decidió abandonar el Partido Acción Nacional para entrar a las filas de Movimiento 
Ciudadano.

Actualmente es candidata a la gubernatura por el estado de Oaxaca. 

Entre sus iniciativas como Diputada  se encuentran:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el que se establece que para trabajo igual debe corresponder salario 
igual, por lo que queda prohibido hacer diferencia salarial alguna, en razón de género.

Proyecto de decreto que expide la Ley de la Pensión Universal para las Personas Adultas 
Mayores. En el que se planteó crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer los 
términos y condiciones para el otorgamiento de la Pensión Universal para las Personas 
Adultas Mayores.

ALEJANDRA GARCÍA MORLAN
MOVIMIENTO CIUDADANO



Es originario de Nejapa de Madero y estudió 
Ciencias Políticas en la Universidad José 
Vasconcelos de Oaxaca.

Es parte de los fundadores del Partido Nueva 
Alianza en Oaxaca y su Dirigente estatal.

Actualmente es candidato a la gubernatura 
del estado.

BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ
NUEVA ALIANZA
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Es un indígena mixteco, ex militante del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD).

En 2011 fue subsecretario del trabajo en el estado 
de Oaxaca.

Posteriormente se convirtió en Diputado por parte 
del Partido de la Revolución Democrática.

En 2018 contendió por la presidencia municipal de 
Santa Lucía del Camino, por la alianza PRD, PAN, 
MC.

Actualmente está inscrito como candidato 
independiente indígena a la gubernatura del 
estado, apoyado por la asociación “Diki Yuku 
Andavi”.

Jesús López se caracteriza por tener una visión 
social al tener presente las desigualdades sociales 
que algunas reformas puedan provocar.

JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ
INDEPENDIENTE
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Estudió contaduría en la Universidad Mesoamericana y su carrera política inicia en el año 
2013 al ser Diputada del Congreso de Oaxaca por el Distrito X local, bajo la militancia del 
Partido Acción Nacional.

En 2017 fue nombrada presidenta del Partido Acción Nacional en Oaxaca, cargo que 
ostentó hasta el 2021.

Fue Diputada Federal en la LXIV Legislatura y hoy ocupa una curul plurinominal en el 
Congreso local. 

Actualmente es candidata a la gubernatura del estado de Oaxaca. 

Uno de los principales puntos en el tema de salud que ha abanderado es la exigencia para 
que las y los niños con cáncer puedan tener sus tratamientos, así como el exhorto al 
gobierno federal a garantizar el abasto y distribución de la vacuna contra la Covid-19.

Durante su periodo como diputada federal fue una de las que menor índice de asistencia 
obtuvo en las sesiones.

Por otro lado, su campaña se enfoca en visibilizar las zonas más necesitadas de Oaxaca 
para demostrar que su gobierno hará énfasis en solucionar esa problemática para que los 
pobladores pueda integrarse de forma igualitaria y tengan las mismas condiciones de vida 
que las demás personas.

NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ
ACCIÓN NACIONAL
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En 1988 inició su vida política con la idea de construir un cambio en Oaxaca por esa 
razón fundó el PRD en la entidad.

En 1989 funda la Unión Campesina Democrática(UCD) con el objetivo de defender el 
campo oaxaqueño.

En 1991 es nombrado Presidente estatal del PRD en Oaxaca.

De 1991 a 1994 es Diputado Federal de la LV Legislatura y en 2004 es Diputado 
Local en el estado de Oaxaca.

En el año 2006 es elegido Senador de la República en la LX y LXI Legislatura por su 
estado natal. Dentro de sus actividades como Senador, siendo firme a sus ideales y 
convicciones, ejerce de Presidente de la comisión de Relaciones Exteriores: África, 
Secretario de la comisión de Asunto Indígenas, integrante de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Organismos Internacionales, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Fue Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal, Pesca y Acuacultura del 
Gobierno del Estado de Oaxaca de 2010 a 2013, defendiendo siempre el campo 
oaxaqueño.

Durante la campaña presidencial del Licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 
2012, ejerce como coordinador estatal.

Con 14 años de ejercicio profesional en los gobiernos federal y estatal ha 
desempeñado cargos de análisis, dirección y coordinación.

Fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Promotor de la 
Soberanía Nacional en el Estado de Oaxaca desde 2015. Candidato a Gobernador 
por el estado de Oaxaca en 2016.

Senador de la República por Oaxaca 2018 – 2024

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República el 31 de agosto de 
2019.
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SALOMÓN JARA CRUZ
MORENA-PVEM-PT-PUP

Nació el 15 de septiembre de 1959 en San 
Melchor Betaza, Oaxaca. Hablante de la 
lengua indígena zapoteco.

Ingeniero Químico Industrial egresado de la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto 
Politécnico Nacional



Encuesta de El Financiero publicada el 6 de abril de 2022

Al inicio del proceso electoral, antes de que se designaran los candidatos y candidatas 
oficiales, el gobernante Partido Revolucionario Institucional parecía dirigirse a una inevitable 
derrota frente al Movimiento de Regeneración Nacional que mantenía en ese entonces, cerca 
del 70% de la intención del voto para gobernar Oaxaca. 

Sin embargo, lo que parecía una plaza entregada comenzó a mostrar signos de resistencia e 
incluso, de lucha abierta para mantenerla. Prueba de ello es el creciente apoyo que ha recibido 
el abanderado priista Alejandro Avilés Álvarez, quien junto al dirigente tricolor, Javier Villacaña 
Jiménez, implementaron una rápida operación cicatriz al interior del otrora poderoso 
Revolucionario Institucional, reactivando lo que ellos llaman el “priismo histórico”, aquel que les 
permitió recuperar el Ejecutivo estatal en el 2016, tras un sexenio de alternancia encabezada 
por Gabino Cué Monteagudo que derivó en lo que ha sido calificado como uno de los 
gobiernos más corruptos en la historia moderna de Oaxaca. 

Y aunque la administración actual ha seguido una ruta similar, el hecho de que la mayoría de 
los funcionarios responsables por la toma de decisiones en  el uso de los recursos públicos 
provienen del Estado de México, ha servido para reactivar el orgullo del priismo oaxaqueño 
que fue desplazado. Al menos así lo reflejan las encuestas que semana con semana se 
difunden en diversos medios de comunicación y sobre todo, a través de la estructura del 
candidato morenista Salomón Jara Cruz. 

Las cuales han registrado el crecimiento paulatino del abanderado tricolor, superando incluso 
los 10 puntos en la preferencia electoral. 

A ello se suma la fragmentación al interior de Morena, las deserciones del partido Verde, 
Nueva Alianza y Acción Nacional, así como lo que pueda aportar su alianza con el Partido de la 
Revolución Democrática, cuya supervivencia podría depender de esta elección. 
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EL PRI ¿AVANZA?
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El cacicazgo impuesto en el Partido Acción Nacional por su Candidata Natividad Díaz Jiménez 
y su aliado, Juan Mendoza Reyes, ha convertido en lo que alguna ves fue la segunda fuerza 
política de Oaxaca en un instituto político casi inexistente, carente de propuestas, estructuras 
y conexión con la realidad. 

Y aunque la aspirante a gobernar Oaxaca ha intentado responsabilizar a los medios de 
comunicación por su falta de cobertura o incluso al gobernador por supuestamente bloquear la 
difusión de su campaña, la realidad es que no tienen nada que ofrecer. Más que un discurso 
vacío que contradice los resultados que han entregado en los últimos 10 años, en los que su 
grupo político ha mantenido el poder en el Comité Directivo estatal de Acción Nacional. 

Lo que ha provocado la salida de importantes cuadros y los ha llevado al olvido electoral, 
como se demostró en el pasado proceso donde obtuvieron poco más de 80 mil sufragios, 
ganando solo una Diputación por Mayoría Relativa y una por la vía plurinominal, la cual es 
ocupada por Natividad Díaz Jiménez, mientras que su hermano, fue el Candidato ganador en 
el Distrito XXI con cabecera en Ejutla de Crespo, centro de su poder político familiar. 

Y aunque se podría rescatar la dignidad en la intención de contender sin alianzas ni coalición, 
la realidad es que solo buscó fragmentar la alianza “Va por Oaxaca” que integraría junto al 
PRI y el PRD, en busca de una validación ante su militancia, la cual es consciente de sus 
nulas posibilidades de triunfo, por lo que muchos han optado por apoyar otros proyectos, entre 
ellos el del Candidato tricolor, Alejandro Avilés y el del Morenista, Salomón Jara Cruz. 

A lo que se suma la renuncia de la exdiputada Alejandra García Morlan, quien también 
contenderá por la gubernatura pero bajo las alas del Movimiento Naranja. 

ACCIÓN NACIONAL 
EN EL OLVIDO ELECTORAL
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MORENA SE FRAGMENTA

La disputa al interior de Morena por la candidatura al gobierno del estado dejó una herida 
que no ha podido sanar e incluso se hace más profunda conforme avanza el proceso 
electoral. 

Por un lado, el grupo “leal” -al menos por ahora- al Senador con licencia Salomón Jara Cruz, 
quien contenderá por segunda ocasión al primer cargo de elección del estado, tras la derrota 
que sufrió en el 2016 frente al entonces candidato del tricolor Alejandro Murat Hinojosa. 

Sin embargo, gran parte de dicho fracaso fue resultado de traiciones por parte de quienes 
hoy se dicen sus aliados, como el Diputado Benjamín Robles Montoya, quien rompió la 
alianza en aquel proceso electoral lanzándose como candidato y fracturando el movimiento 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, lo que permitió la llegada de la 
segunda administración muratista al estado. 

A raíz de esto, el hoy Candidato a Gobernador por el Movimiento de Regeneración Nacional, 
dedicó los últimos cinco años a crear una estructura sólida que incluye desde líderes 
sociales, hasta Presidentes municipales, Diputados y hasta gobernadores, quienes hoy le 
brindan su total respaldo. 

Pero por otro lado están todos aquellos que orquestaron y participaron directa o 
indirectamente en el descalabro del 2016, quienes a pesar de haber traicionado su propio 
movimiento siguieron viviendo de él, empleando cargos de elección popular o espacios en 
dependencias estatales y federales, ya con el triunfo del 2018. 

También los que abandonaron su barco para unirse a uno con mayores velas, en donde se 
les permitió ocupar espacios que en teoría correspondían a la verdadera militancia, creando 
fuertes confrontaciones al interior de Morena. Y aunque todo eso parecía haber quedado en 
el pasado con la victoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta 
Transformación, nada estaba más alejado de la realidad. 

Y así lo ha demostrado el propio Candidato, quien -con justa razón- envió un mensaje a 
quienes hoy intentan colgarse de la marca Morena en busca de votos que podrán 
intercambiar por favores o impunidad: “No los necesitamos”. Palabras que hicieron eco tanto 
al interior como al exterior de la coalición “Juntos Hacemos Historia”. 

Porque más allá de haber “ganado” la batalla en los tribunales electorales contra su 
homóloga Susana Harp, o haberse quedado con el control del partido a nivel estatal 
desplazando al incómodo Sesúl Bolaños e imponiendo a un incondicional; la verdadera 
guerra continúa al interior de Morena, en donde un grupo de legisladores locales y federales 
con aval de su dirigencia nacional, mantienen un frente de resistencia ante el aspirante a 
gobernador. 

Lo que advierte una desbandada mayor a la que ya se está dando al interior del Movimiento 
de Regeneración Nacional en Oaxaca. Que si bien hoy mantiene una amplia ventaja en la 
preferencia electoral, podría -de continuar esta disputa- poner en riesgo su triunfo el próximo 
5 de junio.  
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A pesar de gobernar en dos de los estados más importantes del país, el partido Movimiento 
Ciudadano no ha podido consolidarse en Oaxaca como una verdadera alternativa política, 
limitándose a ser un lucrativo negocio para unos cuantos que no representan ni los valores 
del instituto o sus militantes. 

No obstante, la designación de Alejandra García Morlan como su candidata a Gobernadora 
de Oaxaca, le abrió una nueva oportunidad para comenzar a construir un proyecto que 
pueda ofrecer a la sociedad oaxaqueña una verdadera opción de cambio. Sin promesas 
vacías o conflictos estériles que en nada abonan al desarrollo de la entidad. 

Para lograrlo, primero deberá demostrar que cuenta con las bases para luchar por la 
gubernatura del estado, fortalecer las estructuras de MC y convencer a todos y cada uno de 
sus militantes, que juntos pueden llevar el partido al siguiente nivel. E independientemente 
del resultado en estas elecciones, trabajar con una visión a largo plazo y estar listos para el 
2024. 

Sin olvidar que la prioridad debe ser la elección actual, ya que a pesar de ir en tercer o 
cuarto lugar, si algo ha demostrado Movimiento Ciudadano es que solo basta una buena 
estrategia para cambiar toda la pizarra. 

MOVIMIENTO CIUDADANO
¿ALTERNATIVA A LARGO PLAZO?
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ALEJANDRA GARCÍA MORLAN
MOVIMIENTO CIUDADANO



“Los invito a luchar conmigo, los llamo a subirse al ring. Para que nuestros hijos 
tengan futuro” -Alejandro Avilés 

Oaxaca.- Desde la Plaza de la Danza el candidato de la alianza PRI-PRD, Alejandro Avilés 
Álvarez inició su campaña rumbo a la gubernatura de Oaxaca acompañado de su familia, 
amigos, líderes políticos, dirigentes sociales, representantes populares y miles de 
ciudadanos y ciudadanas de las Ocho Regiones del estado.

Tras una caminata que abarrotó por minutos las calles del Centro Histórico con banderas 
amarillas y tricolor en apoyo al candidato a Gobernador, Alejandro Avilés agradeció el apoyo 
brindado al proyecto que encabeza, reconociendo de manera particular a la dirigencia del 
Partido de la Revolución Democrática y a la del Revolucionario Institucional, al igual que a la 
militancia de ambos institutos políticos, a quienes convocó para luchar en defensa de 
Oaxaca.

Para ello, Alejandro Avilés hizo cinco compromisos en materia de apoyos sociales, 
seguridad, educación, salud pública y obras sociales. Asegurando que multiplicará al triple 
los apoyos estatales a los adultos mayores y al triple las becas para los jóvenes.

También se comprometió “a luchar” por la salud activando los hospitales regionales; a luchar 
por las mujeres para que vuelvan a tener las estancias infantiles que tan “descaradamente” 
les arrebataron. Comentó que se triplicarán los apoyos al campo para que tengan semillas, 
capacitación y fertilizantes. Así como el apoyo a los Artesanos.

Ofreció mayor coordinación con el sector empresarial para generar empleos y reactivar la 
economía.

“Me comprometo a que Oaxaca siga siendo la ventana de México para el mundo”.

Dijo que “luchará” por los maestros y maestras, para que sus sueldos sean dignos y sus 
derechos se respeten “al triple”.

Alejandro Avilés o el “Triple A” como se le conoce, se comprometió a entregar el triple de 
apoyos para las comunidades afromexicanas.

Mencionó que su gobierno será incluyente y de pleno respeto a los derechos de la 
ciudadanía, destacando la inclusión de las personas con discapacidad y de la diversidad 
sexual.

QUIERO SER GOBERNADOR PARA LUCHAR POR TODOS Y CADA UNO 
DE LOS OAXAQUEÑOS: AAA
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ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ
PRI-PRD



En materia de seguridad se comprometió a aplicar “mano dura” contra la delincuencia, 
blindando el estado al triple.

“Soy un luchador de los pueblos, soy un luchador de la gente, soy un luchador que pelea 
contra la pobreza y la falta de oportunidades. Y con mucho trabajo, muy duro, me preparé 
toda mi vida para servirle a Oaxaca y servirle a la gente”, declaró Avilés Álvarez al señalar 
que quiere ser gobernador para mejorar las condiciones de vida de las familias oaxaqueñas, 
sobre todo de quienes deben enfrentar mayores retos ante la falta de oportunidades que 
incluso él debió sortear en algún momento.

“Por eso quiero ser gobernador, para que ningún oaxaqueño tenga que elegir entre poder 
estudiar o tener que trabajar para llevar alimento a su casa. Por eso quiero ser gobernador, 
para que ningún oaxaqueño tenga que volver a elegir si comprarle zapatos a sus hijos o 
comer una semana. Quiero ser gobernador para que ningún padre o madre de familia, tenga 
que elegir cuál de sus hijos va a estudiar y cuál se va a ir a chambear.

Quiero ser Gobernador para luchar por todos y cada uno de los oaxaqueños.

Hoy ha llegado ese día, hoy ha llegado el día de subirse al ring, el día de enfrentarse a la 
pelea contra la pobreza, el día de mandar a la lona la desigualdad. Por eso me comprometo 
con ustedes en tener un gobierno por y para los oaxaqueños, para todos. Y gobernar desde 
las Ocho Regiones”, declaró el aspirante a Gobernar Oaxaca.

Alejandro Avilés comentó que solo hay dos opciones de gobierno. Por un lado Morena, “que 
ya destrozó la capital y los municipios donde ahora gobierna”, aseguró al advertir que “ahora 
quieren venir a destrozar el estado, pero eso todos juntos no lo vamos a permitir”.

Por otro lado, añadió, está “la opción del futuro, la opción de la alianza para que el Sol brille 
cada día más en cada una de nuestras regiones”.

“Oaxaca está listo para convertirse en uno de los mejores estados del país”, afirmó al 
asegurar que ya están sentadas las bases de gobernabilidad y estabilidad que ha dejado 
Alejandro Murat.

“Ahora tenemos que construir las columnas nosotros, del progreso, del futuro y del bienestar 
para nuestra gente. Por eso los invito a luchar conmigo, los llamo a subirse al ring, los llamo 
a ponernos la mascara de luchadores, luchemos para que nuestros hijos tengan futuro. 
Luchemos por Oaxaca”, concluyó.
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NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ
ACCIÓN NACIONAL
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"Se ve en el horizonte un amanecer de prosperidad, bienestar, justicia y sobre todo dignidad, juntos lo 
lograremos", declaró Salomón Jara

Acompañado de diputados locales y federales, presidentes municipales, dirigentes partidistas y 
líderes empresariales, el Candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Salomón Jara Cruz 
inició su campaña a la gubernatura de Oaxaca teniendo como punto de partida el municipio de 
Guelatao, tierra del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García.

Respaldado por los dirigentes del Partido Verde, José Antonio Estefan y Raúl Bolaños Cacho 
Cué, así como por el Diputado Federal y coordinador del Partido del Trabajo, Benjamín Robles 
Montoya; el abanderado de Morena convocó a simpatizantes y militantes a “caminar juntos y 
concretar la Cuarta Transformación en la entidad”.

Jara Cruz, quien ocupó una Secretaría de Estado durante el gobierno de Gabino Cué 
Monteagudo, aseguró que la corrupción se acabará, que la lucha de la izquierda es por la 
igualdad y que es momento de que voten por un gobierno que trabaje para el pueblo, además, 
señaló que comenzó este recorrido en la tierra del ilustre oaxaqueño, Benito Juárez, porque sigue 
el ejemplo de un hombre indígena con apego a sus principios y al trabajo duro, que realizó 
grandes logros por Oaxaca y el país.

“Se ve en el horizonte un amanecer de prosperidad, bienestar, justicia y sobre todo dignidad, 
juntos lo lograremos”, declaró Salomón Jara al comprometerse a encabezar “la lucha por la 
democracia” y “abrir los canales para que el pueblo mande”.

“Nosotros confiamos en la conciencia de la gente que ya decidió que llegue la transformación, es 
momento de crear un gobierno del pueblo para el pueblo”, apuntó al indicar que urge un cambio 
en la entidad, el cual -dijo- “se logrará con la llegada de la Cuarta Transformación y con un 
hombre que conozca y sirva a las comunidades de Oaxaca”.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad, Benjamín 
Viveros Montalvo, aseguró que están “listos y preparados” para traer la transformación a Oaxaca 
junto a Salomón Jara Cruz.

El dirigente estatal de Morena pidió a la ciudadanía que no se deje engañar “comenzamos el 
trayecto más complicado, lograr que la democracia gane en Oaxaca y que nuestros adversarios 
pondrán a prueba, el compromiso que tenemos con la Cuarta Transformación, ofreciendo dádivas 
a cambio del voto”, espetó.

También invitó a todas y todos a que “codo a codo avancemos sin detenernos para hacer del 
futuro, el presente que queremos para nuestras hijas e hijos, para nuestras familias y sobre todo 
para vivir en un Oaxaca progresista”.

Por último, sostuvo “que el pueblo nos observa, confía en nosotros y no podemos fallarle, por eso 
Salomón Jara es nuestro mejor representante para lograr que Oaxaca crezca”.

SALOMÓN JARA INICIA CAMPAÑA POR LA 

GUBERNATURA DE OAXACA
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● Este programa consistirá en desplegar brigadas de doctoras y doctores, así como de 
enfermeras para que atiendan hasta los hogares de los más desprotegidos, las 
necesidades de salud de manera gratuita.

El candidato común del PRI y PRD, Alejandro Avilés Álvarez, anunció que dentro de sus 
primeras acciones como gobernador de Oaxaca, pondrá en marcha el programa 
denominado "Médico en tu Casa", que dará cobertura y asistencia médica gratuita a todas 
las y los oaxaqueños de las comunidades marginadas, que no cuentan con clínicas y 
hospitales cercanos, aseguró. 

"Este programa consistirá en desplegar brigadas de doctoras y doctores, así como de 
enfermeras para que atiendan  hasta los hogares de los más desprotegidos, las 
necesidades de salud de manera gratuita; de esta manera todas las oaxaqueñas y 
oaxaqueños tendrán derecho a este beneficio", adelantó.

Avilés Álvarez dijo que este modelo de salud se implementará principalmente en las 
localidades donde la lejanía de clínicas y hospitales, representan afectaciones económicas 
y de traslado, para la atención de las familias que menos tienen.

"Llegaremos hasta donde estén las niñas y niños, mujeres y adultos mayores; este 
programa va al triple porque los oaxaqueños lo merecen, es tiempo de que todas y todos 
tengan una atención digna en materia de salud", afirmó.

PROPONE ALEJANDRO AVILÉS CREAR EL 
PROGRAMA “MÉDICO EN TU CASA”
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El candidato a la gubernatura por los partidos Morena, Unidad Popular, del Trabajo y Verde 
Ecologista, Salomón Jara Cruz, aseguró que en los pueblos y comunidades de Oaxaca ya se 
palpa la alegría de sus habitantes, porque después del 5 de junio llegará la Cuarta 
Transformación.

Al visitar nuevamente las comunidades de la región Mixteca, como ya lo ha hecho en tres 
ocasiones en los 570 municipios de la entidad, dijo que ha podido palpar y sentir el entusiasmo 
y emoción de las personas, porque ya se encuentra cerca la primavera en Oaxaca y el 
bienestar para todas y todos.

Reiteró que el próximo 5 de junio no será cualquier acontecimiento, porque se definirá el futuro 
de Oaxaca; uno con un gobierno omiso, que no atiende a las comunidades y, otro en el cual el 
gobernante visite los pueblos para estar cercano y escuchar a la gente.

“Esto es lo que necesita la gente, lo sé porque conozco a las personas, soy indígena igual que 
ellos, hablo mi lengua materna, nos une el orgullo de ser oaxaqueños y el sueño de un mejor 
Oaxaca”, señaló.

“Queremos un gobierno que llegue y visite las comunidades, que vea por la salud, por los 
caminos, por la educación, que vea por el bienestar de todas y todos”, abundó.

Declaró que unidos, es necesario cambiar el futuro de Oaxaca, porque la entidad no debe 
tener como destino la pobreza, porque el Estado lo tiene todo para el desarrollo.

EN OAXACA YA SE RESPIRA LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN: SALOMÓN JARA
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En los primeros días de campaña, dirigentes municipales del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Ernesto Chan y del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Gutiérrez, 
tanto en El Espinal, San Juan Guichicovi y San Pedro Tapanatepec, se sumaron al proyecto 
del candidato de la alianza PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez. 

De igual manera, las dirigencias locales del Partido  del Trabajo (PT), en Valle Nacional y del 
Partido Nueva Alianza en Loma Bonita, determinaron unirse a favor de la candidatura de 
Alejandro Avilés.

Al igual que en las regiones de la Cuenca y del Istmo, fuerzas políticas de Pochutla del Partido 
Nueva Alianza, encabezados por Jesús “Chucho” Reyes quien obtuvo el segundo lugar en la 
elección para Presidente municipal. De igual forma, el equipo del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) que dirige el expresidente y actual Regidor, Víctor Cruz Vásquez, se añadieron 
al movimiento de Alejandro Avilés Álvarez. 

MILITANTES Y DIRIGENTES DEL PAN, PT, NUEVA ALIANZA 
Y VERDE ECOLOGISTA SE SUMAN AL CANDIDATO DEL 

PRI-PRD 
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