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Han pasado cuatro semanas desde que arrancó el proceso para renovar la gubernatura de 
Oaxaca y pareciera que la indiferencia social lleva la delantera en toda las encuestas. 

A pesar de ser un estado con un largo historial de activismo político y social, hoy gran parte de 
la ciudadanía oaxaqueña no desea participar de manera activa en la contienda electoral. 

La falta de competencia, de propuestas, de plataformas serias y la permanencia de ciertos 
grupos y personajes controversiales, podrían ser algunas de las causas. 

Aunado al poco “entusiasmo” de algunos partidos políticos. Por ello es importante que los 
candidatos y candidatas se atrevan a replantear su estrategia y puedan aprovechar las 
próximas semanas para convencer a las y los ciudadanos de Oaxaca, de por qué darles su 
voto y confiarles su futuro por al menos, los próximos seis años.

De igual forma, es urgente que las y los oaxaqueños comprendan la importancia de su 
participación activa en la vida pública de la entidad, así como los posibles escenarios de 
gobierno que se podrían presentar según la propuesta de cada aspirante; conociendo su visión 
política, social y económica, para poder tomar la mejor decisión. 

NOTA DEL EDITOR 
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El próximo tres de mayo inicia el segundo y último mes de las campañas electorales, en donde 
compiten siete candidatos y candidatas que en su mayoría siguen siendo unos desconocidos y 
desconocidas para gran parte de la población, al igual que sus propuestas, equipo y visión. 

Porque lejos de ser una campaña política de contacto social, el actual proceso electoral se 
muestra alejado de la realidad pero sobre todo de los ciudadanos. 

A excepción de dos o tres aspirantes a gobernar Oaxaca, el resto pareciera simular o en el 
mejor de los casos, practicar un proselitismo selectivo y muy limitado, sin una interacción real 
con los hombres y mujeres que aseguran, quieren representar desde el máximo cargo de 
elección popular en el estado. 

Con un presupuesto superior a los 88 millones de pesos destinados para esta “fiesta 
democrática”, se esperaría que las propuestas y perfiles llegaran al máximo de votantes, 
porque más allá del medio que se use, lo importante es que el mensaje se transmita el elector. 

Se entiende que ante un escenario de polarización y el dominio casi absoluto del ámbito 
político por un solo personaje, se dificulta la transmisión de una idea o propuesta diferente, sin 
embargo, ese es el verdadero reto, el de crear y enviar un mensaje que el “pueblo” quiera 
escuchar, pero sobre todo responder. 

Y quien logre descifrar cómo lograrlo, podría garantizar su triunfo o en dado caso, sorprender a 
todo el mundo con uno inesperado. 

¿EN DÓNDE ESTÁN LAS CAMPAÑAS? 
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El Instituto Estatal Electoral de Oaxaca informó que ante la falta de condiciones para llevar a cabo el 
primer Debate entre los aspirantes al gobierno de Oaxaca, programado para el domingo 24 de abril, 
decidió suspender el encuentro.

Esto tras la ausencia de cinco de los siete candidatos, quienes decidieron no acudir en apoyo al 
Candidato de Morena, Salomón Jara Cruz, quien informó de su ausencia tras el deceso de su padre la 
madrugada del día domingo.

Por su parte, el candidato del PRI-PRD, Alejandro Avilés informó que tampoco asistiría como un acto de 
solidaridad con Jara Cruz.

Mensaje que replicó la Candidata de Acción Nacional, Natividad Díaz, al igual que Mauricio Cruz, 
Candidato independiente Indígena.

Siendo Bersahín López, candidato de Nueva Alianza y la Candidata de Movimiento Ciudadano, 
Alejandra García Morlan, los únicos que se presentaron a las instalaciones de la CORTV en donde se 
realizaría este ejercicio democrático. Aunque García Morlan acudió para notificar que no iba a participar.

Ante este escenario, la mayoría de los candidatos propuso que se reprograma el Debate, sin embargo, 
en sesión extraordinaria urgente la Comisión Temporal de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), aprobó el acuerdo IEEPCO-CTC-04/2022 mediante 
el cual se determinó que es improcedente la reprogramación del primer debate a la Gubernatura 2022.  

Lo anterior, “en contestación a las solicitudes que realizaron las candidatas y candidatos a la 
Gubernatura de los partidos Acción Nacional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Candidatura 
Independiente Indígena, posterior a la cancelación del debate del pasado domingo 24 de abril”, señaló 
mediante un comunicado. 

Al respecto el Presidente de la Comisión Temporal de Comunicación, Alejandro Carrasco Sampedro, 
mencionó que se revisaron todos los aspectos técnicos y jurídicos para valorar la viabilidad de esta 
propuesta, que implicaba llevar a cabo diversas actividades que se realizaron a lo largo de más de 50 
días para la organización de los debates por parte del IEEPCO. 

Detalló que, de acuerdo a la normatividad, para la realización de los debates debe existir una 
alternancia de tiempo entre cada uno, no mayor a un mes, ni menor a quince días, tiempo razonable 
para que la ciudadanía genere un juicio sobre los argumentos vertidos por las y los candidatos, sin que, 
por el transcurso del tiempo se pierda la secuencia de atención a las manifestaciones de las 
candidaturas sobre los temas vertidos dentro del desarrollo del debate. 

“El segundo debate a la gubernatura, aprobado por la Comisión de Comunicación, se realizará el 
próximo domingo 15 de mayo, por lo que la fecha para organizar un nuevo debate que cumpla con lo 
dispuesto en el anexo técnico, tendría como fecha límite el sábado 30 de abril de 2022, por lo tanto, es 
improcedente la realización por cuestiones de organización, operatividad y difusión”, indicó  

SE CANCELA EL PRIMER DEBATE
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Al ser cuestionado sobre su ausencia en el Debate, el candidato del PRI-PRD, Alejandro Avilés reiteró que  
antes de ser políticos son humanos, sin embargo, reconoció el trabajo del Instituto electoral y se dijo listo 
para asistir cuando ellos lo determinen. 

Aseguró que presentará un plan de trabajo y propuestas, “porque la gente quiere soluciones a los problemas 
que enfrentan. Cómo se electrifican los pueblos, cómo hay más escuelas, seguridad, universidades, paz y 
gobernabilidad”, apuntó Alejandro Avilés al señalar que no está de acuerdo con las campañas de 
descalificaciones. 

Por su parte, la candidata de Movimiento Ciudadano, Alejandra Morlan presentó un Recurso de Apelación 
ante el IEEPCO, “para defender el derecho ciudadano de escuchar a quienes buscamos representarles”, 
señaló por su cuenta de Twitter en donde agregó que “los debates son fundamentales para contrastar ideas 
y exponer propuestas”, por lo que invitó al resto de los candidatos a unirse a este “llamado por la 
democracia”.

“Vamos a ver si realmente quieren debatir los demás candidatos y los politicuches o si es pura simulación”, 
publicó la contendiente de MC.

El candidato de Morena, Salomón Jara agradeció el apoyo y comprensión que recibió por parte de la 
ciudadanía y de sus compañeros candidatos, mencionando está listo para el Debate cuando el Instituto lo 
determine. 

“Soy un demócrata y creo en el debate de ideas como el instrumento para construir acuerdos. Para nuestro 
movimiento lo importante es el diálogo con las y los oaxaqueños, eso es lo que hacemos y seguiremos 
haciendo”, afirmó al señalar que se debe elegir entre dos tipos de proyectos: “Más de lo mismo o un 
proyecto alternativo democrático popular, un proyecto donde estamos generando un gobierno de abajo, un 
gobierno del pueblo”. 

Por último, Jara Cruz refirió que no se meterá en guerras sucias y siempre respetará a todos desde sus 
posiciones.  

¿QUÉ DICEN LOS Y LAS CANDIDATAS?  

https://twitter.com/IEEPCO
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El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) declaró la elegibilidad de Alejandro 
Avilés Álvarez, candidato común a Gobernador del Estado, postulado por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Por unanimidad, la magistrada presidenta, el magistrado y la secretaria de estudio y cuenta en 
funciones de magistrada; analizaron, en plenitud de jurisdicción, el registro de Avilés Álvarez, ante las 
omisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO), en el acuerdo IEEPCO-CG-58/2021, por el que se registraron las candidaturas a la 
gubernatura del estado en el proceso electoral ordinario 2021-2022; y que fue impugnado por el 
Partido del Trabajo a través del Recurso de Apelación de clave RA/07/2022.

Detallaron que el candidato común del PRI y PRD cumple con la residencia mínima efectiva de tres 
años en el estado de Oaxaca, para ser postulado como candidato a Gobernador, exigida en el 
artículo 68 fracción I de la Constitución Política Local; toda vez que Alejandro Avilés Álvarez, previo 
análisis de su credencial para votar, acta de nacimiento y constancia de residencia, demostró una 
residencia efectiva de veinte años.

Por otro lado, el TEEO validó la personalidad demostrada por el PRI y PRD, así como, el acuerdo de 
candidatura común, conforme a su normativa interna.

En este asunto, el Tribunal declaró su incompetencia por razón de materia, para conocer de la 
omisión atribuida al Congreso del estado, de dar el trámite debido a la solicitud de licencia solicitada 
por el candidato Alejandro Avilés Álvarez en su calidad de diputado, puesto que dicho acto se 
constriñe exclusivamente al ámbito del derecho parlamentario, al relacionarse con la 
autoorganización de ese órgano legislativo.

TRIBUNAL ELECTORAL REAFIRMA 
CANDIDATURA DE ALEJANDRO AVILÉS AL 

GOBIERNO DE OAXACA
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El candidato del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez junto al dirigente estatal, Javier Villacaña 
Jiménez lograron lo que pocos pensaron posible, revivir al Partido Revolucionario Institucional 
y unificar a lo que alguna vez fuera el partido hegemónico en la entidad, dándole una 
oportunidad real de mantener (o recuperar) el gobierno del estado.  

Ahora tras un mes de fortalecer su estructura partidista, el Candidato tricolor y su equipo de 
campaña deberán trasladar sus propuestas al resto de la ciudadanía, sobre todo a aquellos 
que aún no definen su voto o que muestran indiferencia electoral. 

Para ello es prioritario que primero brinden más detalles de su candidato, porque a pesar de 
ser muy conocido en el ámbito político, muchos apenas empiezan a conocer a “El Triple A”. 
Un hombre que a través de los años ha ido acumulando un amplio poder político resultado de 
su habilidad para lograr acuerdos con grupos de oposición y con sus propios aliados, lo que 
se ha visto reflejado en la forma que controla la Cámara de Diputados desde hace varios 
años.  

Actividad que podría justificar el por qué Alejandro Avilés había mantenido un perfil bajo tras 
su salida de la Secretaría General de Gobierno en medio de un escándalo por el uso 
particular de una aeronave del Estado, información filtrada por el grupo político que arribó con 
el gobernador Alejandro Murat proveniente del Estado de México. 

Y aunque han existido diversos señalamientos en su contra, quizás este hecho ha sido el más 
trascendente dada la relevancia mediática incitada desde el interior de la administración 
muratista. Lo que obligó al también exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal en la entidad, a renunciar, tras cubrir el gasto generado al estado. 

No obstante, poco después de dejar el Ejecutivo regresó al Congreso local como Coordinador 
de la bancada priista, mismo puesto que ocupó en la LXII Legislatura como Diputado de 
oposición en la última etapa del gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Convirtiéndose en uno 
de los principales operadores legislativos del estado. 

Se le ha vinculado con los exgobernadores José Murat y Ulises Ruiz, con quienes colaboró 
durante sus gobiernos; no obstante, desde hace varios años lidera su propio grupo político 
conformado por miembros de diversas fuerzas partidistas, lo que he la permitido incrementar 
su zona de influencia. Así lo ha demostrado la creciente aceptación de su inesperada 
nominación. 

Pero poco se sabe de sus orígenes, de su familia, de su visión personal, del camino que ha 
tenido que recorrer y el por qué cree que puede gobernar Oaxaca, un estado que requiere 
con urgencia una persona que ofrezca respuestas y resultados, no solo pretextos y culpas al 
pasado.

¿QUIÉN ES EL TRIPLE A?
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La designación de Natividad Díaz Jiménez como candidata de Acción Nacional al Gobierno de 
Oaxaca no solo provocó la salida de militantes y dirigentes albiazules en las ocho regiones del 
estado,  también evidenció el cacicazgo que mantiene el grupo político de las familias Díaz Jiménez 
y Mendoza Reyes. Quienes desde hace más de 10 años controlan todos los órganos internos del 
partido. 

Con ello, han mantenido la administración de los recursos bajo su control, así como la designación 
de candidaturas a cargos de representación popular. 

Además, en dicho periodo de tiempo han logrado que Acción Nacional se convierta en la cuarta 
fuerza política del estado con tan solo dos Diputados locales, Natividad Díaz Jiménez por la vía 
plurinominal y su hermano Leonardo Díaz Jiménez, representando al Distrito XXI con cabecera en 
Ejutla de Crespo, municipio gobernado por el hermano menor, Carlos Armando Díaz Jiménez, quien 
ostenta el mismo cargo que en algún momento ocupó su padre.  

Quien desafortunadamente no pudo ver a su hija como candidata a la gubernatura del estado, ya 
que fue asesinado en abril del 2021, hecho que recordó la ahora aspirante a gobernar Oaxaca en 
días pasados, al expresar sus condolencias al candidato de Morena por el reciente fallecimiento de 
su progenitor. 

Además, solicitó al Instituto electoral reprogramar el debate agendado para el pasado 24 de abril, 
ante la ausencia del representante del Movimiento de Regeneración Nacional. Hecho que fue 
criticado y cuestionado por diversos sectores al señalar que el foro hubiera servido para que 
plataformas como la de Natividad Díaz se dieran a conocer. 

No obstante, la candidata panista ha optado por una campaña sencilla, principalmente desde su 
oficina, con algunos encuentros con simpatizantes y militantes, sin arriesgarse ni ir más allá de la 
comodidad “de su calle”. Actitud que deberá cambiar estas semanas si intenta al menos, revivir lo 
que queda del PAN para lo que pudiera lograr en el 2024, porque afirmar que tiene una oportunidad 
real de ganar, sería muy arriesgado. Y de ellos son conscientes tanto Natividad como Juan Ivan, por 
lo que sus intenciones son mantener el protagonismo y el control del partido a través de una 
candidatura simulada, en donde incluso se ha denunciado el posible desvío de los recursos que 
debieran emplearse para el proceso electoral. 

Aunque esa revisión dependerá del IEEPCO y sus órganos fiscalizadores, quienes se han visto 
muy activos en varios eventos no solo de Acción Nacional, sino de todos los candidatos, algunos 
discretos y otros advirtiendo que existe una estricta vigilancia al gasto electoral, al menos por el 
momento. 

NATY DÍAZ, CACICAZGO Y 
PROTAGONISMO
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NO TENGO ASESORES 
EXTRANJEROS: JARA CRUZ

El candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, negó que haya 
contratado a Consultores extranjeros para llevar su campaña, asegurando que su único 
asesor “es el pueblo”. 

Esto al ser cuestionado por los señalamientos en su contra por la supuesta contratación 
de una empresa sudamericana para asesorarlo en su estrategia política. 

Jara Cruz criticó que la política del pasado implicaba la cultura de contratar empresas 
extranjeras desperdiciando los recursos del pueblo. Asegurando que en su equipo hay 
“puros oaxaqueños indígenas”, por lo que no tiene compromisos con empresas 
norteamericanas o “centroamericanas”, precisó. 

No obstante, no negó que cuente con el acompañamiento de empresas nacionales, 
sobre todo en la estrategia digital y de comunicación, lo cual es evidente en cada evento 
que realiza el candidato morenista. Así como el uso de la estructura partidista para 
animar y “vestir” los encuentros públicos con la ciudadanía. 
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Tanto en la vida como en la política, hay relaciones que nos perjudican más que beneficiarnos, 
pero por diversas razones no podemos evitarlas. 

Ejemplo de ello es la coalición “Juntos Hacemos Historia” que integran Morena, PT, Partido 
Verde y Unidad Popular, partidos en su mayoría, dirigidos por personajes de negro y dudo 
historial que representan lo opuestos a los valores que dice enarbolar la Cuarta 
Transformación: no mentir, no robar, no traicionar. 

En el Partido del Trabajo debemos contar a Benjamín Robles, operador político contratado y 
traído por Gabino Cué por el 2001, desde el entonces Distrito Federal. Y a quien convirtió en 
uno de los hombres más poderosos del estado, para que después lo traicionara y abandonara 
en medio de denuncias por corrupción. 

Con una trayectoria de más de 20 años como funcionario municipal, estatal, Diputado local, 
federal y Senador, Benjamín Robles ha logrado amasar una cuantiosa fortuna, sin embargo, su 
mayor valor político y ecónomico es el mantener el control del Partido del Trabajo, aspirando a 
controlarlo algún día a nivel Nacional. Ya que si algo ha comprendido muy bien, es el valor de 
las candidaturas en una coalición electoral con el triunfo asegurado, como lo ha sido con 
Morena a su lado. 

Oportunidad que también quieren aprovechar el Senador del Partido Verde, Raúl Bolaños 
Cacho Cué y el Diputado Federal y aparente dirigente estatal, José Antonio Estefan, ambos 
herederos de un funesto linaje priista. Y según los propios militantes, al servicio de la familia 
Murat. Quienes buscan a través del Verde Ecologista, ampliar sus redes de poder e impunidad. 

No por nada el candidato morenista ha comenzado a recibir el “apoyo desinteresado” de 
empresarios, funcionarios y exfuncionarios vinculados a la familia Murat. Así como de 
sindicatos y organismos gremiales que antiguamente votaban por el PRI. 

Sin duda muchas de estas nuevas alianzas son oportunismo puro y dependerá del candidato si 
permite que dichos personajes participen activamente en la campaña, a riesgo de afectar su 
imagen. Como los reclamos que han recibido legisladores locales y presidente municipales 
durante los recorridos que realizan al interior del estado, en donde incluso han sido expulsados 
de las comunidades. Siendo Jara Cruz quien debe arrastrar con el costo político y social de los 
abusos y atrocidades que han cometido sus aliados en contra del pueblo de Oaxaca. 

ALIANZAS QUE RESTAN
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“La unión hace la fuerza”, una frase tan sencilla que muchas veces es muy difícil de 
comprender, sobre todo cuando la soberbia, los celos y los rencores se hacen presentes. 

 Y el mejor ejemplo de ello es la crisis al interior del Movimiento de Regeneración Nacional y 
su coalición Juntos Hacemos Historia que integra junto al PT, el Partido Verde y Unidad 
Popular. Institutos políticos que representan más un acuerdo político que una verdadera 
fuerza electoral, lo que ha provocado confrontaciones y reclamos ignorados por su propio 
Candidato, quien confía ciegamente que la marca Morena le tiene el triunfo asegurado.   

Sin embargo, esa confianza parece no compartirse en algunas esferas morenistas, petistas y 
ecologistas, que ante la actitud de su abanderado y sobre todo de su equipo cercano, han 
decidido apoyar a otras opciones electorales. Asegurando varios de ellos, que cuentan con el 
respaldo de parte de su dirigencia e incluso de Palacio Nacional, en donde la Candidatura 
actual no termina de agradar. 

A ello se suma el arribo de personajes vinculados a los cinco últimos gobernadores -Diodoro 
Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat- al movimiento de la 
“Cuarta Transformación” en la entidad. Quienes además han desplazado a los auténticos 
morenistas y sobre todo, a los obradoristas que se han opuestos a estas adiciones. Por lo 
que muchos de ellos han preferido mantenerse al margen.

No obstante, el conflicto escala rápidamente al principal circulo del aspirante a gobernador, 
quienes al sentir el triunfo seguro han comenzado a negociar como si ya tuvieran la Cartera 
del Estado en la mano. Provocando confrontaciones y reclamos que si aún no han llegado al 
Candidato, tarde o temprano tendrá que atender y en su caso, detener.

Este escenario, junto a la fractura en el Congreso local y federal, está provocando cada vez 
más deserciones al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, porque si algo ha 
dejado claro la dirigencia morenista es que la disciplina institucional y la unión ante la 
adversidad, no son sus prioridades. Confiando que toda la responsabilidad política, social, 
moral y hasta legal recaiga en su líder máximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Aunque en el caso de Oaxaca, el presidente parece estar uno o dos pasos más adelante que 
todos los demás. Lo que podría evidenciarse durante este último mes electoral.

MORENA ¿SIN UNIDAD?
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La polémica campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlan contra 
los “politicuches” parece no caer en el gusto del electorado, por el contrario, la falta de propuestas y 
el exceso de ataque genera un efecto opuesto al esperado. 

Aunado al distanciamiento que mantienen con la base del electorado, a quienes no logra transmitir 
su mensaje, el cual acostumbra enviar a las dirigencias y grupos cupulares, pero en este caso, 
necesita hablarle a las mujeres y hombres, jóvenes y adultos, que están cansados de lo mismo de 
siempre, pero sobre todo, que están dispuestos a brindarle la oportunidad a una nueva opción. 

Para ello es necesario entender las necesidades básicas del estado, las cuales tras su paso por el 
congreso local y federal, sin duda conoce, aunque quizás quiera evitar para no vincular su 
candidatura con su paso por Acción Nacional. No obstante, dicha experiencia es fundamental para 
poder brindar la confianza a la ciudadanía, porque más allá de un color partidista, Oaxaca requiere 
compromiso y preparación, así como un equipo capaz de enfrentar los retos que día a día surgen 
en la entidad oaxaqueña. 

Sin duda partir de una idea común como el rechazo a la corrupción y abusos del pasado, puede 
servir como punto de inflexión, pero ya es tiempo de presentar una plataforma seria con propuestas 
reales. Lo que asegura, planeaba hacer en el Debate que tuvo que ser cancelado al no existir las 
condiciones para llevarse a cabo. 

Y aunque Alejandra Morlan decidió impugnar dicha resolución exigiendo su reprogramación, parece 
que el IEEPCO ya tomó su decisión, por lo que deberá esperar hasta mediados de mayo para el 
segundo foro de discusión. 

Mientras tanto resulta urgente que la candidata del Movimiento naranja comparta lo que quiere 
para Oaxaca. Como mayor seguridad con una policía “equipada, capacitada y bien pagada”. 

O su compromiso para que las mujeres se conviertan en el centro de su gobierno. El apoyo a los 
productores de mezcal, a los empresarios y emprendedores. 

También su lucha contra el trabajo y el matrimonio infantil, bandera que ha enarbolado desde su 
paso por el Legislativo. Entre muchas otras ideas y propuestas que sin duda tiene en su plan de 
gobierno, pero que por alguna razón, no ha logrado transmitir a la mayoría del electorado.

LOS “POLITICUCHES”
Y ALE MORLAN
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Con más de 34 años en la vida pública del estado, Salomón Jara Cruz ha sido Diputado local y 
Federal, Senador de la República en dos ocasiones, Secretario de Estado en el Gobierno de 
Oaxaca, y dos veces candidato a Gobernador. Sin embargo, pareciera que su carrera y 
experiencia se limita al tiempo que ha caminado junto a López Obrador, como Presidente de la 
República. 

O qué ha hecho diferente Salomón Jara desde el 2016, cuando por traiciones de sus aliados y la 
soberbia de su equipo, perdió la gubernatura ante un joven que ni siquiera vivía en Oaxaca, pero 
contaba con los recursos de la federación y el Estado. 

Hoy la fórmula parece haberse revertido a su favor, pero sería un error creer que fue solo gracias 
al Presidente Obrador. Quien sin duda tuvo que dar el visto bueno y hasta cierto punto, autorizar 
su nominación (aunque digan que no). 

Porque la deuda con Salomón ya estaba saldada con su primera designación, por lo que Morena 
debía enfrentar esta elección con otro u otra candidata, al menos esa era la indicación dada 
desde mucho antes de que iniciaran los procesos internos de selección. Sin embargo, algo 
cambió. La presión política que ejerció el entonces Senador a través de sus estructuras cimbró la 
seguridad del propio Presidente. 

Con ello, la ayuda de uno que otro dirigente y un Coordinador; Salomón Jara logró asegurar su 
segunda candidatura y con ello, la mejor posibilidad que ha tenido para gobernar Oaxaca. 

Pero quizás olvidó que si hay algo que no le gusta al primer mandatario, es que lo intenten 
someter, como lo hizo el hoy Candidato a Gobernador. Porque si algo es evidente, es la obsesión 
de López Obrador por mantener el control de todo lo que considera territorio de la Cuarta 
Transformación. Aunque en algunos casos, no sean estados gobernados por Morena. 

SALOMÓN, ¿A LA SOMBRA DE AMLO?
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“Mi único padrino es el pueblo”, asegura Salomón Jara 

Al ser cuestionado sobre un supuesto pacto con el actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y su 
padre, el exgobernador José Murat Casab para que le entreguen la gubernatura del Estado, el 
candidato de Morena, Salomón Jara Cruz negó que exista dicho acuerdo. 

“La última vez que hablé con el señor José Murat fue en 2006, 2005 cuando fui Diputado local, 2005, 
2004, 2001; 2004 fue la última vez que hablé con él, cuando fui Diputado local, de allá pa la fecha no 
he tenido ni una reunión, ni una plática, ni un comentario. El pacto que tengo es con el pueblo de 
Oaxaca, es el único pacto que tengo y que voy a tener”, declaró Jara Cruz titubeante. 

El dos veces candidato a gobernador señaló que no tiene ningún problema personal con nadie, pero 
de llegar a la gubernatura no permitirá la impunidad. No obstante, adelantó que será decisión del 
pueblo si se castiga la corrupción. 

Emulando al Presidente López Obrador, quien ha reconocido la impunidad brindada al expresidente 
Enrique Peña Nieto, el aspirante a gobernar Oaxaca adelantó que de ganar la elección, tras conocer 
a detalle la situación económica y social en la que recibiría la entidad, la informarán al pueblo, con 
quien se consultarán los pasos a seguir. Algo así como la fracasada consulta contra los 
expresidente. 

“Tendremos conocimiento de cómo nos dejan Oaxaca en todos los sentidos, en lo social, en lo 
económico (…) y se informará a la opinión pública y se consultará con el pueblo de Oaxaca qué 
hacer con esa situación”, apuntó.  

Y aunque evitó hacer mención del gobernar Alejandro Murat, con quien el propio Presidente Obrador 
mantiene una estrecha relación, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional reiteró que 
su único pacto es con el pueblo de Oaxaca y no ha hecho compromisos con nadie.

“En campaña hay muchos padrinos, madrinas, y mi único padrino es el pueblo, madrina el pueblo”, 
declaró. 

NO TENGO PACTO CON LOS MURAT: 
SALOMÓN JARA

MULTIMEDIA
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Oaxaca.- Desde la Central de Abasto, el corazón comercial del estado, Alejandro Avilés Álvarez 
reiteró su compromiso con los miles de hombres y mujeres que trabajan día a día para llevar el 
sustento a sus hogares, además de brindar a la sociedad oaxaqueña productos de calidad a precios 
accesibles.

Acompañado del dirigente tricolor, Javier Villacaña, así como de líderes y lideresas de este importante 
sector, el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca se comprometió a triplicar los esfuerzos 
para mejorar las condiciones de los mercados y sobre todo, de quienes dan vida a estos centros 
culturales y gastronómicos, destacando los aspectos económicos, de infraestructura, servicios y 
apoyos para madres de familia.

Además, para brindar una atención directa a los mercaderes, el aspirante a gobernador se 
comprometió a crear una Dirección de Mercados Públicos, desde donde se otorgarán apoyos como 
créditos, subsidios, seguridad y de manera especial, se impulsará el consumo de los productos 
locales.

Detalló que el titular de dicha Dirección será una persona reconocida y avalada por las y los 
comerciantes, procurando siempre un buen entendimiento que permita la suma de voluntades para 
salir adelante.

Alejandro Avilés reiteró que el desarrollo e impulso a las mujeres serán de los principales ejes en su 
gobierno, el cual ha dicho, estará integrado por el menos el 50% de mujeres en el gabinete, dirección, 
jefaturas de departamentos y demás mandos.

“A partir del primer día de mi gobierno vendrán muchos apoyos para las mujeres”, aseguró el 
candidato tricolor al señalar que las jefas de familia que hayan perdido su empleo serán acreedoras a 
un apoyo de tres mil pesos hasta por tres meses, en lo que encuentran otro trabajo.

Agregó que el gobierno del estado contará con un plan de apoyo para madres de familia, con el cual 
se subsidiará hasta el 30% del recibo de luz.

También se reactivarán las estancias infantiles y serán administradas por el DIF. Habrá Becas para 
que los jóvenes puedan estudiar la universidad, y al salir, podrán participar en el programa “Mi Primer 
Empleo”, el cual ha sido calificado por el propio Avilés como uno de los mayores logros que tendrá su 
administración.

Por último, Alejandro Avilés convocó a hombres y mujeres para trabajar unidos por el desarrollo de 
Oaxaca, reafirmando su compromiso con el progreso y bienestar de las familias oaxaqueñas. 
Confiando que el próximo cinco de junio contará con el respaldo ciudadano que lo convertirá en el 
próximo gobernador del estado.

COMERCIANTES RESPALDAN 
AL TRIPLE A

MULTIMEDIA
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La vida pocas veces da segundas oportunidades, sin embargo, cuando se trata de política las oportunidades no se 
esperan, se crean. Y eso lo comprendió muy bien el Candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la 
gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, cuya designación ha implicado una profunda fractura al interior de Morena, 
pero también ha abierto nuevas oportunidades y alianzas. 

A diferencia de la confrontación que mantuvo Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial durante la 
campaña presidencial, Jara Cruz ha tenido de aliados a un grupo de empresarios que no solo han expresado su 
respaldo, están cabildeando y gestionando mayores apoyos para el proyecto de la Cuarta Transformación. 

El más visible es Raúl Ruiz, expresidente de la Coparmex Oaxaca y prospero empresario del ramo hotelero y constructor 
cuya palabra tiene un importante peso en diversos sectores, tanto productivos como sociales. 

Se suma Beatriz Rodríguez Casasnovas, integrante de una de las familias empresariales más importantes del estado, no 
solo por el valor económico que representan, también por la cantidad de empleos que generan directa e indirectamente. 
Y si bien su pasado vinculado con el Partido Revolucionario Institucional, así como su cercanía con el exgobernador 
Ulises Ruiz Ortiz podrían ser un área a criticar, no podemos olvidar que en las elecciones que participó logró muy buenos 
resultados, a pesar de tener hasta a su propio expartido en contra. 

Y así como ellos, varios empresarios y emprendedores han optado por sumarse a la propuesta que encabeza Salomón 
Jara, coincidentemente muchos hijos de políticos, exfuncionarios y hasta exsecretarios de estado, como Jesús Rodríguez 
Socorro, extitular de la Secretaría de Economía con Alejandro Murat. 

Sin embargo, en la arena política la unidad no es el principal valor. 

Por un lado las impugnaciones interpuestas por sus correligionarios ante las irregularidades y violaciones de derechos 
electorales en los que habría incurrido el Comité Nacional para cuadrar su designación. 

Y por el otro, la “traición” de Diputados locales y federales, así como de sus supuestos compañeros de coalición, quienes 
han comenzado a trabajar en diferentes frentes para evitar que su hoy Candidato se convierta en gobernador. 

Pero a diferencia de lo que ocurrió en la pasada elección donde perdió ante el hoy mandatario, Alejandro Murat, tras la 
ruptura de la coalición Juntos Haremos Historia, en lo que ha sido señalado como un pacto de transición tanto con 
Gabino Cué como con López Obrador; en esta ocasión Jara Cruz logró someter hasta al propio presidente al desplazar a 
su candidata, la senadora Susana Harp. Además de aprovechar con total libertad el uso de la marca presidencial y el 
sello institucional de Morena.

No obstante, la fragmentación del voto podría ocasionar un importante daño al Movimiento de Regeneración Nacional 
que el próximo cinco de junio buscará ganar la gubernatura de Oaxaca confiando el triunfo al respaldo ciudadano hacía 
López Obrador y su “proyecto de nación”. 

 

SALOMÓN, ENTRE EMPRESARIOS Y 
TRAICIONES
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LAS JUVENTUDES SERÁN 
PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO 

DE OAXACA: AAA

•    El gobierno del Triple A,  abrirá las puertas de la administración pública para que las y los jóvenes 
representen el 30 % del total del funcionariado en su gobierno.

En un ameno encuentro con jóvenes emprendedores, estudiantes y profesionistas, el candidato común 
del PRI-PRD al gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, afirmó que en su sexenio “la fuerza, 
inteligencia y visión de las juventudes serán factores indispensables para avanzar en los retos y cambios 
que la entidad necesita”.

Acompañado de su esposa Mary Corona y su hija Marijú, el Triple A expuso que para gobernar Oaxaca, 
se necesita  la responsable participación de las y los jóvenes en la conformación de la agenda y plan de 
desarrollo para las ocho regiones, porque su espíritu y valentía para enfrentar los retos actuales, es 
invaluable. 

En ese sentido, el candidato tricolor sostuvo que como gobernador, abrirá las puertas de la 
administración pública para la incorporación de un  porcentaje mayor de jóvenes a las áreas de 
gobierno, y se contratará  a las y los egresados de universidades y aquéllos o aquéllas que se 
encuentren en los últimos semestres, con la implementación del programa “Tu primer empleo”. 

“Esta acción la haremos realidad con el apoyo del sector privado y de las universidades, para insertar  
rápidamente a todas las y los jóvenes al mercado laboral en cada una de las disciplinas donde mejor se 
desempeñan”, destacó. 

De igual manera, el Triple A anunció que las y los estudiantes, recibirán becas que permitan la 
continuidad de sus estudios, mientras que para las y los emprendedores se otorgarán incentivos 
económicos para que inicien un negocio propio. 

“Sus sueños a partir de ahora los convierto en mis sueños para que todos y todas tengamos las mejores 
oportunidades; para que juntos construyamos un mejor Oaxaca, para que entre todos luchemos por un 
estado mejor”, añadió.
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“Trabajaré incansablemente para ahorrar y reorientar recursos, en aras de fortalecer los programas 
destinados al bienestar de las personas adultas mayores, porque el gobierno del cambio verdadero debe 
garantizarles una vejez con dignidad”, se comprometió Salomón Jara Cruz, abanderado de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia”.

Durante el diálogo con la comunidad de Pinotepa de Don Luis, señaló que se ampliarán los programas 
de bienestar que buscan erradicar la pobreza y el abandono en el que los “gobiernos neoliberales del 
prianismo” colocaron a las y los adultos mayores en Oaxaca.

“Es una vergüenza que esos malos gobernantes simplemente se hayan olvidado de quienes durante 
toda su vida trabajaron y aportaron a la construcción de nuestra nación”, resaltó.

Dijo que, para consolidar este nuevo modelo de bienestar social, se fortalecerá la pensión para adultos 
mayores, particularmente en pueblos y comunidades indígenas.

“Garantizaremos su universalidad, es decir, será para todas y todos, incluidos las y los jubilados y 
pensionados del ISSSTE y del IMSS, así como las personas adultas mayores con algún tipo de 
discapacidad”, añadió.

Indicó que se ofrecerá atención médica especializada para las personas adultas mayores y los 
medicamentos que requieran sin que deban trasladarse a centros urbanos o a la capital del estado, 
“serán atendidos en sus propias comunidades por personal profesional”.

“A estas unidades móviles de atención médica, se unirán brigadas que llevarán alimentos producidos en 
comunidades vecinas y que se podrán adquirir a precios simbólicos, con el objetivo de garantizar que 
nuestras viejecitas y viejecitos tengan una alimentación adecuada”, añadió.

De manera paralela, explicó el candidato, se apoyará a las personas adultas mayores que quieran 
continuar sembrando y cosechando su parcela, no sólo para autoconsumo sino para que puedan 
comercializar sus productos.

“El acceso a la práctica de un deporte y a la educación para nuestras abuelitas y abuelitos estará 
garantizado, porque la vejez no debe ser sinónimo de enfermedad y ocaso, sino de plenitud, respeto y 
dignidad”, afirmó. 

“Nuestra cultura milenaria nos ha inculcado que las y los ancianos deben ser tratados con respeto 
porque en ellos reside el conocimiento de generaciones pasadas y son fuente de sabiduría y consejos, 
mi gobierno los reconocerá y los tratará de esta manera”, concluyó el abanderado de la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” en Oaxaca.

VIDA DIGNA PARA ADULTOS 
MAYORES, PROMETE JARA
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● El Triple A dio a conocer que dentro de los primeros ejes de gobierno se encuentra el 
mejoramiento y la ampliación de cobertura de los servicios de salud.

● Alejandro Avilés informó que su administración acabará con los matrimonios forzados y se 
contratarán más mujeres policías, fiscales y juezas.

Agricultores, productores, ganaderos y pescadores de la zona baja, media y alta de esta comunidad 
enclavada entre cañadas de la región Mazateca, se sumaron con convicción al proyecto ganador del 
candidato común del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez rumbo a la gubernatura del estado de 
Oaxaca, cuyas propuestas responden a las necesidades de las comunidades indígenas.

Acompañado de la Secretaria General del PRI en el estado y frente a militantes y simpatizantes, el 
Triple A dio a conocer que dentro de los primeros ejes de su gobierno estará el mejoramiento de los 
servicios de salud y la ampliación de cobertura para la población que no cuenta con seguro médico ni 
tampoco tienen los recursos económicos para la compra de medicamentos.

"Vamos a equipar y dotar con medicamentos, y garantizar la atención médica en las diferentes clínicas 
locales durante una primera fase, para posteriormente poner en funcionamiento hospitales regionales", 
resaltó.

En su mensaje, sostuvo que habrá estudios gratuitos para la detección del cáncer de mama y ofreció 
regresar el programa de las estancias infantiles en todo el estado para que las hijas e hijos de las 
madres trabajadoras, tengan un espacio seguro en donde desarrollarse.

Por otra parte, desde San José Tenango aseguró que para las mujeres los apoyos serán al triple, 
primordialmente para las jefas de familia que perdieron su trabajo, quienes recibirán un seguro de 
desempleo por 3 mil pesos hasta por 3 meses, periodo donde el gobierno les otorgará asesoría para 
que encuentren una fuente de ingresos lo más pronto posible.

En materia de seguridad, Alejandro Avilés informó que su administración acabará con los matrimonios 
forzados y se contratarán más mujeres policías, fiscales y juezas que garanticen una atención digna 
para todos.

"Habrá cero impunidad y cero tolerancia a cualquier tipo de violencia, el gobierno pondrá un freno a los 
feminicidios", concluyó.

LA SIERRA MAZATECA SE UNE AL 
PROYECTO DE ALEJANDRO 

AVILÉS
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“No podremos consolidar la transformación de nuestro estado mientras haya una sola niña, 
adolescente o mujer desaparecida, mientras haya feminicidas libres, un violador sin castigo o un 
deudor alimentario oculto, mi compromiso es detener la violencia contra las niñas y las mujeres”, 
afirmó Salomón Jara Cruz, aspirante a la gubernatura del estado por la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” en Oaxaca.

Frente a las y los pobladores de Santiago Llano Grande, señaló que el estado de bienestar que aspira 
a construir en Oaxaca es un Estado de derecho y el acceso a una vida libre de violencia para las 
niñas, adolescentes y mujeres.

“Si el actual gobierno priista será recordado por solapar la violencia hacia niñas y mujeres, el gobierno 
del cambio verdadero lo será por cortar de tajo el pacto de impunidad machista que han gozado los 
agresores de niñas y mujeres”, aseguró. 

Destacó que el primer paso será recuperar la confianza en las instituciones para que se denuncien 
todos los tipos de violencia y, para ello, se capacitará en materia de derechos humanos y perspectiva 
de género a todas y todos los servidores públicos.

“Si nos proponemos que niñas y mujeres se sientan seguras a toda hora y en todo momento, 
debemos garantizarles que los agresores serán presentados ante un juez y sancionados acorde a la 
ley”, añadió Jara Cruz.

En ese sentido, abundó, coadyuvaremos con la Fiscalía del Estado para capacitar a ministerios 
públicos y agentes estatales de investigación, y para eficientar los trabajos de investigación y 
periciales.

“Será muy importante la colaboración con las autoridades federales y municipales, pues se requiere 
de una estrategia integral y la participación de los tres órdenes de gobierno, para enfrentar una 
problemática con profundas raíces en el machismo y el androcentrismo”, apuntó.

Además, continuó, entre otras acciones, promoveremos la creación de instancias que proporcionen 
atención especializada para las mujeres víctimas de violencia y para sus hijas e hijos.

“También estableceremos la línea violeta de atención inmediata y especializada para mujeres víctimas 
de violencia con número telefónico de emergencia gratuito”, añadió. 

“Transformaremos a Oaxaca en un estado seguro para niñas, adolescentes y mujeres, colocándonos 
a la vanguardia en el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan su 
empoderamiento y autonomía; con ellas todo, sin ellas nada”, finalizó el candidato de la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia”, Salomón Jara Cruz.

ROMPEREMOS EL PACTO DE 
IMPUNIDAD: JARA CRUZ
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Ale Morlan, candidata de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Oaxaca, se comprometió a implementar en su 
gobierno la Cobertura Universal y Atención Integral para niñas, niños y mujeres diagnosticados con algún tipo de 
cáncer, así como el reordenamiento del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, proponiendo la modificación normativa 
para contar con mayor presupuesto para la operatividad, lo anterior en el marco de la firma de la Carta 
Compromiso "#ElCáncerEnLaAgenda", impulsada por la Fundación Cáncer Warriors de México, A.C.

"Vamos con todo para salvar más vidas, tenemos toda la voluntad política para hacerlo posible".

La candidata de Movimiento Ciudadano dijo que atenderá con especial interés las problemáticas que aquejan al 
Hospital de la Niñez Oaxaqueña, proponiendo la modificación normativa para contar con mayor presupuesto para 
la operatividad y garantizar el abasto de medicamentos, insumos, equipamiento y personal.

Con la presencia de diversas Asociaciones como Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer, Corazón Rosa Oaxaca, Con 
Causa por el Cáncer Infantil, entre otras personalidades más que fungieron como testigos de esta firma, Ale 
Morlan se comprometió como parte de "#ElCáncerEnLaAgenda" a atender de manera inmediata el desabasto 
real y existente de medicamentos oncológicos, defender e impulsar acciones para aumentar el presupuesto 
público enfocado a la prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer. 

De igual forma, el compromiso va en trabajar políticas públicas enfocadas en la detección oportuna y atención 
integral a pacientes oncológicos de todas las edades en la entidad, aumentar la infraestructura hospitalaria 
oncológica y las plazas para médicos especialistas, así como realizar métricas para la determinación del número 
de casos activos dentro del estado.

Tras la firma de compromiso, Kenji López Cuevas, Presidente de la Fundación Cáncer Warriors de México, A.C, 
mencionó que la responsabilidad asumida por la candidata Ale Morlan es una esperanza porque coloca al cáncer 
en la agenda como un asunto prioritario.

"Si bien ahorita se encuentran en un proceso electoral del cual no conocemos los resultados aún, se vuelve 
esperanzador de que quienes salen a las calles a hacer promesas a las ciudadanas y ciudadanos, incorporen la 
lucha contra el cáncer como un asunto de urgente atención, como un punto en la agenda de atención prioritaria", 
explicó el Presidente de Fundación Cáncer Warriors de México, A.C.

En el acto, Kenji López Cuevas compartió que "Ale Morlan es la primera candidata de las seis entidades de la 
república que estarán en contienda este año, en alzar la voz y decirnos públicamente que se compromete a 
incluir el cáncer en la agenda".

Recordó que Ale Morlan desde la Cámara de Diputados federal, impulsó la aprobación de las licencias laborales 
para madres y padres diagnosticados con cáncer, "un derecho por el que luchamos por más de tres años en 
nuestro país". 

COBERTURA TOTAL CONTRA EL 
CÁNCER, PROPONE ALE MORLAN
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El candidato a gobernador de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, presentó la agenda estatal de 
inclusión para pueblos indígenas y afromexicano del estado, así como para las personas con 
discapacidad y de la comunidad LGBT+ oaxaqueña.

“No se permitirá la discriminación, la desigualdad y la violencia”, afirmó categórico. “Mi gobierno 
comenzará con la asignación de un presupuesto justo y suficiente para enfocar los esfuerzos del 
gobierno estatal en la atención de las comunidades indígenas, del pueblo afromexicano y de los 
grupos vulnerables. No permitiremos que nadie sea discriminado, violentado o excluido por su 
orientación sexual, origen étnico o por limitaciones físicas o mentales”, aseguró.

Ante activistas y representantes de dicho sectores, así como del dirigente estatal del PRI, Javier 
Villacaña, las diputadas local y federal, respectivamente, Mariana Benítez Tiburcio y Eufrosina 
Cruz Mendoza, el candidato tricolor manifestó que los pueblos originarios y el pueblo 
afromexicano conforman la riqueza cultural, lingüística, artística y gastronómica de la entidad, por 
lo que será necesario garantizar su inclusión, respeto y desarrollo.

Para ello, el Triple A se comprometió a crear el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano, que coordine a las autoridades estatales y municipales, así 
como organizaciones de la sociedad civil, académicas y liderazgos sociales, para construir con 
visión incluyente políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y 
para el pueblo afromexicano.

Asimismo, un programa de becas para artistas indígenas y crear el Instituto Estatal para Personas 
con Discapacidad, en el que se tomen en cuenta las necesidades de las personas con 
discapacidad en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas para su 
inclusión y bienestar en nuestro estado.

Avilés Álvarez propuso integrar personas con discapacidad en espacios de gobierno y establecer 
mecanismos de exigibilidad para garantizar vacantes laborales en la administración pública, para 
ser destinadas a la contratación de personas con discapacidad.

En su encuentro con representantes sociales, como el ex legislador Heriberto Ambrosio así como 
los activistas Jeshua Valencia, Azul Gómez Montealegre, entre otros, prometió crear el Instituto 
Estatal de la Diversidad y la Inclusión, organismo a través del cual se fomentará el respeto, la 
tolerancia y la integridad de la comunidad LGBT+.

De está manera se promoverán programas educativos y formativos para erradicar la 
discriminación entre docentes, familia, la niñez y juventudes, así como dentro del funcionariado de 
todo el gobierno del estado.

Finalmente, el candidato propuso modificar al código penal para la tipificación del transfeminicidio. 
“Se aplicará todo el peso de la ley a quien atente y/o prive de la vida a personas integrantes de la 
comunidad LGBT+. Esta acción nos convertiría en el primer estado en el país en realizarlo”, 
puntualizó. En la presentación de la agenda de inclusión también participaron los activistas 
Guillermo Alfonso Cruz Soriano, Dina Isabela Vásquez Chávez, Minerva Baños Martínez, así 
como las activistas e integrantes de la comunidad LGBT+ Melissa Mijangos y Salvador Pérez 
Toledo.

PRESENTA ALEJANDRO AVILÉS AGENDA PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD SEXUAL 
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