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NOTA DEL EDITOR 

Más de tres millones de oaxaqueños y oaxaqueñas votarán el próximo 5 de junio para elegir a la 
próxima gobernadora o gobernador del estado. Quien deberá liderar a un equipo de hombres y 
mujeres capaces, comprometidos pero sobre todo conscientes de los grandes retos que implica 
la gobernabilidad, el progreso y la estabilidad social en la entidad. 

Sin embargo, a unas pocas semanas de concluir la jornada de campañas, solo dos proyectos se 
han esforzado por llegar al electorado. Recorriendo las regiones, municipios y comunidades, en 
donde miles de ciudadanos les expresan su sentir, sus demandas y en algunos casos los 
reclamos por el olvido, la corrupción o la indiferencia gubernamental que permanece sexenio tras 
sexenio. 

La decisión no será fácil, menos cuando las opciones son tan limitadas, por lo que refrendamos 
nuestro compromiso para continuar informando y compartiendo con la ciudadanía, las 
propuestas, acciones y omisiones de las y los aspirantes a gobernar el estado que podría 
convertirse en el motor de desarrollo del sureste mexicano.

De igual forma reiteramos el llamado a la ciudadanía para que participe de manera activa en la 
toma de decisiones, cuestione, critiqué y ponga en duda las propuestas de los hombres y mujeres 
que le pedirán su voto para acceder no solo a un poder político y económico inconmensurable, 
también tendría en sus manos el destino de varias generaciones. 
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¿En dónde está el dinero? 

Algunos dicen que la democracia nunca será un gasto innecesario, por el contrario, es una inversión que busca 
garantizar la “libertad” de las sociedades. Sin embargo, el retorno de inversión pocas veces lo vale. 

Tal es el caso del proceso electoral que se vive en Oaxaca para renovar la gubernatura de la entidad, una de las 
más marginadas y rezagadas del país. Pese a contar con una basta riqueza natural, productiva e histórica. 

Pero la precaria situación que vive la entidad tiene explicación, se llaman corrupción e impunidad. Dos factores 
que han sido determinantes para mantener a más del 70% de la población en el umbral de la pobreza. Mientras 
unos cuantos acumulan millonarias fortunas al amparo del poder y el erario público. 

Y aunque normalmente esperan a llegar al poder para cometer sus fechorías, algunos consientes de las nulas 
posibilidades de verse favorecidos con el voto popular, optan por quedarse todo lo que puedan del proceso 
electoral, empleando diversos esquemas fraudulentos para “justificar” los gastos de campaña. Mientras que 
otros gastan incluso más de lo autorizado. 

En cualquier caso se incurre en graves faltas a la Ley, por lo que es de suma importancia preguntar ¿en dónde 
está el dinero que cada Candidato y Candidata recibió para el proceso electoral. 

Para los gastos de campaña de este año se destinaron $88,144,948.50 (ochenta y ocho millones ciento 
cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.), los cuales fueron distribuidos de la 
siguiente manera: 

Al Partido Acción Nacional (PAN) y su abanderada Natividad Díaz Jiménez les corresponden $6,601,316.22. 

Para el Revolucionario Institucional quien contiende con Alejandro Avilés Álvarez se destinaron $16,820,312.68, 
mientras que su aliado el Partido de la Revolución Democrática recibió $5,960,361.41 pesos. 

Nueva Alianza quien contiende solo en este proceso abanderando a Bersahín López, le corresponden 
$5,670,117.73 pesos. 

Por su parte, Movimiento Ciudadano fue acreedor a un presupuesto de $1,762,898.97 pesos. 

Para los candidatos independientes indígenas se etiquetó una partida de $1,762,898.97 pesos los cuales serán 
repartido de manera igualitaria entre los dos aspirantes. 

Dejando a la alianza Juntos Hacemos Historia y su candidato Salomón Jara Cruz con un amplio margen 
financiero ya que tan solo Morena percibió $31 millones 961 mil 358.34 pesos. Sumados a los $8,373,012.06 del 
Partido del Trabajo; los $5,990,595.14 del Verde Ecologista de México y los $5,004,975.95 de Unidad Popular. 

Estos recursos son adicionales al financiamiento ordinario que recibe cada instituto político, el cual supera los 
176 millones de pesos entre todos. 

Sin embargo, a excepción de los Candidatos del PRI-PRD y Morena, el resto pareciera no haber invertido los 
recursos en presentar sus plataformas políticas, ni siquiera en preparar sus estructuras electorales o 
capacitaciones a sus abanderados, quienes pareciera solo fungen como simples espectadores en espera de 
cobrar su paga. 

Para dar mayor certeza y transparencia al uso de los recursos públicos destinados a los procesos electorales, 
es urgente que los órganos responsables informen con mayor frecuencia los balances generales y los reportes 
financieros que deben presentar los equipos de campaña. Porque a unas semanas del día de la votación, solo 
existen dos candidatos pero se les paga a siete. 
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Debate a medias 

La mejor decisión y aportación democrática que pudieron haber dado los candidatos del PRI y Morena a la 
gubernatura de Oaxaca fue no asistir al debate organizado por la sociedad civil, el sector académica y 
empresarial en días pasados. 

Permitiendo la exposición y presentación del resto de plataformas políticas que buscan ser una “alternativa 
diferente” a lo que ofrecen los partidos de siempre. 

Las sorpresas para muchos, fueron los candidatos indígenas independientes, Jesús López con sus 
propuesta de pena de muerte para feminicidios, la cual reconoció como ilegal pero buena para generar 
“polémica”. Por su parte, Mauricio Cruz Vargas compartió la cosmovisión de las comunidades que se rigen 
bajo el sistema normativo interno, en donde el eje rector es servir a la comunidad y no servirse de ella. 

También destacó el aspirante de Nueva Alianza, Bershaín López, quien presentó una plataforma 
emergente, con un discurso congruente y directo. Similar al que presentó la candidata de Movimiento 
Ciudadano, Alejandra García Morlan, quien intentó mostrarse como una política diferente, confrontando a 
los “politicuches” del presente y del pasado. Como su excompañera de bancada, Natividad Díaz Jiménez, 
quien criticó las malas prácticas en las que han incurrido los gobiernos, como la corrupción y el nepotismo, 
olvidando quizás, que su familia mantiene de rehén el Comité Directivo del PAN. 

Y aunque no pudieron “atacar” de manera directa a sus opositores principales, los moderadores y “líderes 
de opinión” que participaron fueron contundentes al señalar su ausencia. Con preguntas relacionadas a 
señalamientos por corrupción o el uso indebido de recursos públicos, cuestionamientos que quedaron en el 
aire tanto como en la mente del espectador, al menos de manera momentánea. 

Hasta el momento se tiene programado otro debate organizado por ciudadanos para el próximo 9 de mayo, 
aunque aún no se sabe qué candidatos y candidatas asistirán. Siendo el próximo 14 de mayo la cita para el 
Debate oficial organizado por el IEEPCO, el cual sería el segundo si el primer encuentro no se hubiera 
cancelado por causas de fuerza mayor. No obstante, el Tribunal Electoral podría revivir dicho evento.
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Con el propósito de promover el voto oaxaqueño en el extranjero, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y la asociación civil Fuerza Migrante firmaron un convenio de 
colaboración, con el que ambos organismos se comprometen a difundir acciones que lleven a la población 
migrante a hacer efectivo su derecho a elegir a sus representes populares desde la Unión Americana. 
 
El evento, que se llevó a cabo de manera virtual, estuvo encabezado por la consejera presidenta del 
IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal de Voto 
en el Extranjero, Nayma Enríquez Estrada; y el fundador y presidente de Fuerza Migrante, Jaime Lucero. 
 
Así mismo, las consejeras integrantes de la Comisión, Jessica Jazibe Hernández García y Zaira Alhelí 
Hipólito López; la consejera electoral, Carmelita Sibaja Ochoa; los consejeros electorales Alejandro Carrasco 
Sampedro y Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez; la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Monivet 
Shaley López García; y el coordinador Nacional en México de Fuerza Migrante, Miguel Ángel Sánchez.  
 
Durante su intervención, Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del IEEPCO, celebró la firma del 
convenio que dijo, permitirá alentar la participación ciudadana en la Unión Americana, pero sobre todo 
establecer mecanismos directos de comunicación con las asociaciones, asambleas y grupos de paisanas y 
paisanos que se encuentran en el extranjero.  
 
“Es muy importante difundir acciones que lleven a la población migrante a hacer efectivo su derecho a elegir 
a sus representantes desde cualquier lugar en donde se encuentren”, refirió  
 
Jaime Lucero, fundador y presidente de Fuerza Migrante calificó como un logro muy grande el poder votar 
desde el extranjero y celebró hacer equipo con el órgano electoral para fortalecer lazos con la comunidad 
mexicana que se encuentra en  
Estados Unidos. 
 
De ahí que se comprometió a promover, a través de sus canales de divulgación, los derechos políticos 
electorales de las y los connacionales. 
 
Por su parte la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal de Voto en el Extranjero, Nayma 
Enríquez Estrada, destacó que para este Proceso Electoral 2021-2022 se tiene el registro de 1695 personas 
que podrán votar en modalidad postal y 2574 personas que podrán hacerlo bajo la modalidad del voto 
electrónico desde el extranjero. 
 
De ahí que aseguró la firma de convenio permitirá la suma de esfuerzos entre el IEEPCO y Fuerza Migrante, 
para promover y garantizar que esos buenos números se conserven en la jornada electoral.  
 
Mientras que las consejeras integrantes de la Comisión Jessica Jazibe Hernández García y Zaira Alhelí 
Hipólito López, coincidieron en la relevancia del trabajo en conjunto entre ambas instancias a favor de las 
comunidades migrantes que viven en Estados Unidos.   
 
Hernández García detalló que servirá para que las personas que se registraron el pasado 10 de marzo y que 
se validaron a través del sistema del INE, tengan más información y acudan a votar el próximo 21 de mayo, 
consolidando una mayor participación ciudadana. 
 
“Con este convenio se abren posibilidades, puertas y construyen puentes en favor de las y los migrantes 
oaxaqueños”, sentenció Hipólito López.  
 
Posterior a las intervenciones se dio paso a la firma del convenio entre el IEEPCO y Fuerza Migrante mismo 
que plantea, entre otras cosas: desarrollar acciones conjuntas de información, divulgación, promoción y 
orientación a las y los mexicanos residentes en el extranjero; así como promover la participación política de 
las ciudadanas y ciudadanos a través del sufragio universal libre, secreto y directo en específico de las y los 
oaxaqueños residentes en el extranjero.

IEEPCO y Fuerza Migrante firman convenio para 
promoción del voto en el extranjero
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Rodeado de la fuerza de mujeres y hombres, así como de la energía de las y los jóvenes de diversas 
localidades istmeñas, el candidato del PRI-PRD al gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez lanzó 
un mensaje de esperanza que propone incorporar a la juventud oaxaqueña, en la creación de la agenda 
estatal de gobierno que coadyuve en la consolidación de un futuro de transformación y progreso 
generacional para todas las familias oaxaqueñas.

El candidato tricolor, explicó que el talento, fuerza y capacidad de la juventud será incluido en su modelo 
de gobierno, tanto en la toma de decisiones, así como en el desarrollo de políticas públicas que permitan 
que estudiantes y universitarios, cuenten con mejores oportunidades para su crecimiento personal y 
profesional.

“¿Cuánto cuesta que las y los jóvenes estudien? Si se van a estudiar a Oaxaca, hay que pagarles la 
renta, los útiles, el pasaje, la colegiatura y luego terminan de estudiar cualquier carrera y no hay trabajo”, 
expuso el abanderado priista. 

Ante este escenario, Alejandro Avilés señaló que al asumir su responsabilidad como gobernador de 
Oaxaca, atenderá con prontitud y responsabilidad las necesidades de educación, empleo y acceso a 
oportunidades para la juventud oaxaqueña.

“Todas las y los jóvenes que hayan terminado su carrera van a contar con un programa que se va a 
llamar -Tu Primer Empleo-, que consiste en que las y los estudiantes que hayan concluido su carrera van 
a ser contratados inmediatamente para que puedan desarrollarse profesionalmente y al mismo tiempo 
Oaxaca se beneficie de su fuerza y trabajo”, ponderó.

Aunado a estos beneficios, el Triple A garantizó que las y los estudiantes, los adultos mayores y las 
personas con discapacidad, pagarán 3 pesos en el transporte público, tarifa preferencial que se aplicará 
de manera inmediata, en apoyo de los grupos que más lo necesitan.

“Conmigo van a tener un gobernador amigo que cumple, porque yo vengo del pueblo y soy como 
ustedes”, expresó.

En su intensa gira de campaña en el Istmo de Tehuantepec, Alejandro Avilés recorrió en caravana, las 
principales calles del municipio de Santiago Astata y de la agencia de Tapanalá en San Pedro 
Huamelula, donde grupos multitudinarios de simpatizantes le ratificaron su respaldo.

Mi gobierno le apostará al talento y capacidad de 
las y los jóvenes oaxaqueños: Alejandro Avilés 

Álvarez
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Oaxaca de Juárez, Oax.- En un encuentro con integrantes del sector empresarial de Oaxaca, Ale Morlan, 
candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano y los miembros de la Bancada Naranja del mismo partido, 
compartieron sus experiencias para impulsar este sector productivo de Oaxaca.

La candidata Ale Morlan fue contundente al señalar que el acarreo, la compra de voluntades y la corrupción son 
prácticas de la vieja política y que por eso "hoy decidimos dar un paso al frente, con propuestas reales y causas 
ciudadanas, para sembrar un estado lleno de oportunidades y despedir a los politicuches", enfatizó la candidata.

La candidata de Movimiento Ciudadano contextualizó sobre el panorama que vive Oaxaca, mencionó que en 
Oaxaca 6 de cada 10 personas viven en pobreza y que el nivel educativo está en último lugar, señalando que el 
25% de los niños no termina la primaria. 

"Es lamentable que Oaxaca sea el primer lugar en economía informal; hoy 8 de cada 10 mujeres no perciben un 
sueldo; en nuestro estado hay un gran problema de inseguridad, bloqueos, ambulantaje y nulo crecimiento en su 
economía", manifestó. 

En este contexto, llamó a poner un alto a los politicuches y a su política a costa de la esperanza y pobreza de la 
gente; "seré gobernadora para las y los ciudadanos de este hermoso estado; mi gobierno tendrá un nuevo trato 
para el sector empresarial, ya es es tiempo de mirar hacia el futuro", enfatizó. 

En su participación, el coordinador de la Bancada Naranja en el Senado de la República, el senador Clemente 
Castañeda, dio un mensaje de unidad y fortaleza, al mencionar que lo que se ha construído en el estado de 
Oaxaca es algo que se viene trabajando desde lo colectivo, "estamos comprometidos con la historia que ustedes 
seguramente quiere construir, con la historia que ustedes quieren forjar  y para eso tenemos dos cosas que valen 
muchísimo la pena: tenemos una fuerza política nacional y tenemos capital humano", indicó. 

Señaló que Ale Morlan, es una "mujer chingona" de verdad, que va a sacar adelante a Oaxaca y construirá de la 
mano de las y los oaxaqueños un futuro muy prometedor. 

Mi gobierno tendrá un nuevo trato 

para el sector empresarial: Ale Morlan
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En el evento, la vicecoordinadora de la Bancada Naranja en la Cámara de Diputados, Mirza Flores destacó el 
trabajo que han venido realizando las mujeres en el ámbito político, "hoy más que nunca creo que las mujeres 
debemos estar en la política, creo que las mujeres si tenemos otra forma de pensar y de ver el mundo y de hacer 
las cosas", señaló. 

Sostuvo que la fuerza de las mujeres está más presente que nunca en Movimiento Ciudadano y que Ale Morlan 
será una extraordinaria gobernadora, pues así lo acredita su persona y su experiencia.

En su turno, el Diputado por Jalisco, Horacio Fernández, mencionó que en el estado de Oaxaca hay muchos 
atrasos de presupuestos; señaló que los actuales servidores públicos le han quedado a deber a la gente de 
Oaxaca y no han cumplido con su labor, " estamos muy orgullosos de que Ale Morlan sea nuestra candidata, pues 
es una mujer con trayectoria limpia y la mejor opción para gobernar Oaxaca", concluyó.

En el evento participaron el Chef Alejandro Ruiz Olmedo, Presidente de la CANIRAC Oaxaca; José Rivera, 
Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca; Francisco Javier Pérez, Presidente de la 
CANAIMEZ; José Cruz Urbieta, Vicecoordinador de Enlace con los Empresarios; José Gómez Escobar, 
Presidente CRECE Capítulo Oaxaca; así como los diputados José Mauro Garza Marín y Sergio Barrera 
Sepulveda; entre otros invitados más. 
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El candidato común del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca Alejandro Avilés Álvarez presentó de manera 
clara y contundente cada una de sus propuestas de campaña, en las que incluyó primordialmente apoyos y 
subsidios económicos para jefas de familia, madres solteras, jóvenes, adultos mayores, campesinos y 
productores, que contarán con todo el respaldo de su gobierno para abatir los índices de marginación y 
pobreza de la entidad.

“Vengo a darles mi palabra de honor que voy a cumplir con todas las propuestas que estoy haciendo, yo he 
vivido en carne propia lo que es no tener para pagar la renta; no tener para pagar el recibo de luz, porque 
trabaja uno mucho y luego no hay ni para el tanque de gas”, explicó.

Ante la presencia de simpatizantes, militantes y organizaciones sociales del Istmo, Alejandro Avilés remarcó 
que en su sexenio, las mujeres oaxaqueñas tendrán un trato digno y respetuoso que garantizará sus derechos 
de seguridad, trabajo y salud.

“Habrán brigadas médicas para ir con todas las mujeres para prevenir el cáncer cervicouterino y cáncer de 
mama. También vamos a atender a las y los adultos mayores para que se hagan estudios de prevención de 
diabetes e hipertensión; con medicamentos gratis y los servicios de salud gratis, y habrá becas para que las 
jefas de familia manden a sus hijos a estudiar”, reiteró.

Para lograr estas acciones, el Triple A destacó que contará con un gabinete conformado por mujeres y 
hombres 100% oaxaqueños que amen su tierra y sus raíces, totalmente paritario a la altura de las 
necesidades de las ocho regiones del estado, donde también serán incorporados al funcionariado un gran 
porcentaje de jóvenes para cumplir con estas tareas.

“Toda mi vida he soñado con un Oaxaca mejor, porque a las mujeres no les falte nada, donde las y los 
oaxaqueños tengan empleo, donde las mujeres puedan caminar con seguridad; un lugar donde a nuestras 
niñas y niños no los molesten y donde las y los adultos mayores lleven una vida de salud y tranquilidad”, 
manifestó.

Dentro de sus compromisos, Alejandro Avilés sostuvo que en su gobierno, las y los jóvenes egresados de las 
universidades o que se encuentren cursando los últimos semestres serán colocados en un trabajo formal de 
manera inmediata con la creación del programa “Tu Primer Empleo”, mientras que las y los productores del 
campo que no cuenten con equipos y herramientas para laborar, recibirán capacitación y recursos para 
trabajar en óptimas condiciones.

“Hoy me comprometo con todos ustedes que mis palabras se harán realidad, como lo hago con mi familia; 
porque todos ustedes son como mi familia”, finalizó.

“En mi gobierno habrá total compromiso con las familias 
istmeñas”: Alejandro Avilés Álvarez
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"Es hora que a Oaxaca la gobierne una mujer valiente y preparada que traiga alegría, empleo, salud, seguridad, 
justicia, e igualdad a estas tierras", lanzó Ale Morlan, candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Oaxaca al 
participar en el Debate Ciudadano convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
delegación Oaxaca y la Red Local Ciudadana.

En este ejercicio que contribuye a promover un voto libre e informado, Ale Morlan fue enérgica al decir que en esta 
elección solamente habrá de dos: los politicuches de siempre o la alternativa para Oaxaca. "Los hombres que ya 
conocemos y tienen miedo a debatir, o un gobierno ciudadano encabezado por una mujer, por primera vez en la 
historia del estado", asestó.

Como parte del formato dinámico que propusieron los organizadores, a pregunta de Juan Alvizúa Rosas, 
Vicepresidente de la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo, referente a la disminución de la economía informal, 
Ale Morlan destacó que para que esos indicadores se reviertan es necesario sacar a la vieja política, pues frenan el 
desarrollo económico de Oaxaca.

"En mi gobierno vamos a dar créditos y capital semilla a emprendedores que quieran iniciar un negocio, porque 
nosotros sí vamos a partir de la confianza en las y los ciudadanos", y expresó que para insertarlos en la economía 
formal es también necesario terminar con los bloqueos, corrupción e inseguridad.

Posteriormente, en interacción con un panel de especialistas, al ser cuestionada sobre el crecimiento de Oaxaca y la 
creación de empleos, la carga de impuestos y apoyo a empresarios, la candidata Ale Morlan destacó que para su 
gobierno será prioridad desarrollar los distintos sectores productivos del estado, generar empleos e incentivos para 
los empresarios para que puedan generar espacios para personas que quedaron fuera del sector productivo.

"Yo le apuesto a que Oaxaca sea un estado que genere crecimiento y desarrollo económico, por eso vamos a 
buscar que los empresarios ya no paguen el 3% de impuesto sobre nómina sino que sea el 2%, menos carga fiscal 
siempre y cuando contraten a mujeres, jefas de familia, personas con discapacidad, jóvenes que han estado 
excluidos de nuestra economía", respondió.

En su cierre de participación en el Debate Ciudadano, Ale Morlan destacó que Oaxaca es tierra de oportunidades, 
pero que ya las y los oaxaqueños no pueden confiar más en los incumplidos, en los que ponen pretextos, en 
quienes se esconden, en la vieja política que se enmascara. "Hoy demuestran porque los he llamado como lo que 
son: politicuches", refirió.

Oaxaca necesita una mujer 

valiente y preparada: Ale Morlan

"A ti, que quieres darle algo nuevo a 
Oaxaca, cámbiale a lo bueno, despídete 
de la vieja política", mencionó, e invitó a 
las y los ciudadanos libres a replicar y 
convencer a más oaxaqueños para vencer 
a la apatía y apostarle a la participación 
ciudadana para darle un buen gobierno a 
Oaxaca.
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 "El sector salud ha sido golpeado por la vieja política, la corrupción y la malversación de los recursos ha sido una 

constante que ha mermado en los servicios de salud para las y los oaxaqueños, y lo mínimo que debería hacer el 

gobierno es el de garantizar el derecho a la salud", expresó Ale Morlan, candidata de Movimiento al Gobierno de 

Oaxaca al sostener un encuentro con doctoras y enfermeras.

Ale Morlan mencionó que lamentablemente, el gobierno federal desapareció el Seguro Popular dejando 

vulnerables y miles de oaxaqueños que a través de este programa, recibían atención médica ante diversas 

enfermedades y padecimientos.

"El Seguro Popular funcionaba y este gobierno nos lo quitó y puso un INSABI inoperante, por eso le voy a entrar a 

replicar modelos exitosos en materia de salud pero, sobre todo, fortalecerlo con su experiencia y tener el mejor 

sistema de salud del país, refirió Ale Morlan, quien sostuvo que los políticos de siempre no han tenido la voluntad 

de trabajar por la gente.

En ese sentido, Ale Morlan compartió sus más recientes propuestas en materia de salud, como la firma de la carta 

compromiso "El Cáncer en la Agenda", 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.

"El tratamiento del cáncer es sumamente caro y costoso, hay niñas y niños que han fallecido por cáncer, por no 

tener acceso a los medicamentos, por un tema de accesibilidad, medicamentos, y hasta de infraestructura, por eso 

yo me quiero involucrar de lleno, para que el Hospital de la Niñez tenga recursos y presupuesto que garantice la 

atención para las niñas y niños", manifestó la candidata.

Ale Morlan señaló que es una burla que en un solo año, a este nosocomio solo les hayan incrementado 300 mil 

pesos, y dijo que "no se vale los dobles discursos, de decir que estamos comprometidos con el tema niños, salud, 

pero a la hora de mandar el presupuesto, lo están malgastando, para mi la salud será prioritaria".

En este espacio para el intercambio de ideas y expresiones, doctoras y enfermeras expresaron acompañar las 

propuestas de Ale Morlan por viabilidad e importancia. "Al tomarnos en cuenta, usted tendrá el pulso certero de la 

situación que vive el sector salud", aseguraron. 

Finalmente, Ale Morlan reconoció el gran trabajo de las madres en el sector salud que se mantienen 

económicamente activas. Mencionó que este equilibrio implica sacrificios pero que el trabajo vale la pena e invitó 

cerrar filas, sociedad y gobierno para que Oaxaca tenga un buen gobierno con oportunidades para todas y todos. 

En mi gobierno la salud será prioritaria y Oaxaca será 
ejemplo nacional: Ale Morlan
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Defenderé con 
todo los derechos 

de las personas 
con discapacidad: 

Alejandro Avilés 

Ante la fuerza y apoyo multitudinario de los pueblos de los Valles Centrales, el candidato común del 
PRI-PRD a la gubernatura, Alejandro Avilés Álvarez, garantizó la atención prioritaria de los grupos 
vulnerables durante su mandato, con la creación del Instituto Estatal para Personas con Discapacidad, que 
entre sus objetivos se encuentra fomentar su participación permanente y de igualdad, en la toma de 
decisiones e implementación de las políticas públicas.

“Con esta medida, se contribuirá en la construcción de un estado equitativo e incluyente, en el que se tomen 
en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, porque merecen que sus derechos y 
necesidades sean atendidos con responsabilidad y compromiso”, argumentó. 

En materia de salud, el Tripe A consideró como medida urgente que los grupos vulnerables que no tienen la 
posibilidad de trasladarse, tendrán que recibir atención médica gratuita en la puerta de su casa, sin importar 
la región en que se encuentren, los médicos y enfermeras acudirán hasta su domicilio.

“Se establecerán mecanismos de exigibilidad para garantizar vacantes laborales en la administración 
pública, para ser destinadas a la contratación de personas con discapacidad”, remarcó en su mensaje. 

Como parte de las propuestas educativas, Alejandro Avilés anunció que las y los jóvenes con discapacidad 
que cursan diferentes estudios, recibirán materiales y ayuda técnica que apoyen su rendimiento académico; 
aunado a ello, se equiparán los planteles y centros educativos con libros braille, de apoyos a intérpretes de 
lenguas y señas mexicanas que mejoren su participación. 

En tanto, en los municipios de la Villa de Etla y Cuilápam de Guerrero, el Triple A aseveró que establecerá 
un gabinete paritario, donde tendrán participación el 50 por ciento mujeres y el 50 por ciento hombres, para 
garantizar el ejercicio del servicio público con igualdad de género. 

“En toda la estructura gubernamental se contratarán mujeres y hombres por igual, pero promoveremos que 
más mujeres se incorporen a las dependencias de procuración de justicia para que garanticen una atención 
digna para todos”, indicó.

Durante la jornada de campaña en los Valles Centrales, Alejandro Avilés sostuvo encuentros de respaldo a 
su proyecto de gobierno, con integrantes del sector empresarial y miembros de organizaciones sociales, 
donde se establecieron los mecanismos para consolidar una agenda integral de trabajo en beneficio de toda 
la sociedad oaxaqueña.
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El Triple A anunció que el sector 
productivo contará con todas las 
condiciones de seguridad para 
invertir y construir un camino de 
desarrollo que les brinde las 
mejores oportunidades de 
crecimiento.

En conferencia de prensa, el candidato común del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés 
informó que como gobernador trabajará de la mano de las y los representantes del sector productivo de las ocho 
regiones de la entidad, toda vez que son el eje fundamental de la economía, motor del desarrollo y representan 
las fuentes de empleo con las que las y los oaxaqueños generan ingresos para su bienestar.

“Como gobernador de este estado van a tener un gran aliado que trabajará junto al sector productivo y sobre 
todo con toda la sociedad oaxaqueña. Por eso quiero que tengan la tranquilidad de que encabezaré un gobierno 
de puertas abiertas, con una nueva visión a la altura de lo que Oaxaca requiere, para que pueda seguir 
proyectándose como todo un estado competitivo”, aseveró ante los representantes de los medios de 
comunicación.

Acompañado por el dirigente estatal del PRI, Javier Villacaña Jiménez, el coordinador de campaña, Marco 
Antonio Hernández Cuevas, la diputada local, Mariana Benítez Tiburcio y el coordinador de comunicación social 
del PRD, José Alberto Hernández Clemente, el Triple A anunció que el sector productivo contará con todas las 
condiciones de seguridad para invertir y construir un camino de desarrollo que les brinde las mejores 
oportunidades de crecimiento, para posicionarse como la parte esencial de la vida económica de Oaxaca.

Durante la conferencia los líderes empresariales Onésimo Bravo, Héctor Gómez Núñez y Claudio Ruiz Solana, 
que respaldan el proyecto de Alejandro Avilés Álvarez, presentaron las propuestas que éste se comprometió a 
implementar a partir del primer día de su gobierno, que consisten entre otras, el impulso desde el Instituto para 
los Emprendedores de incubadoras con enfoque productivo, empresarial y de asistencia, con el objetivo de 
generar nuevos negocios y fortalecer a las empresas existentes.

Asimismo, Avilés Álvarez propuso brindar capacitación y acompañamiento a las y los emprendedores y 
pequeños empresarios para la regularización o registro de sus marcas y canales de distribución y facilitar el 
acceso a créditos a través de convenios con instituciones financieras que simplifiquen los trámites para 
emprendedores y micro pequeños empresarios.

De igual manera, anunció el programa “Primeros Pasos” que consiste en financiamiento directo para etapas 
iniciales en proyectos de emprendimiento de alto impacto social para que nadie se quede fuera del crecimiento 
de Oaxaca.

Los voceros del sector productivo, resaltaron que el gobierno de Alejandro Avilés, reforzará las alianzas con las 
universidades para que sean las principales promotoras del talento oaxaqueño y se actualizarán los planes de 
capacitación que permitan a las y los emprendedores y empresarios a tener mejores herramientas para elevar la 
competitividad de sus negocios.

Por último, Alejandro Avilés se comprometió a que su gabinete estará integrado al cien por ciento por 
oaxaqueñas y oaxaqueños con representación del sector empresarial y promover una Contraloría Social 
encargada de dar eficiencia y transparencia en las contrataciones públicas.
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Al reunirse ante una comunidad de más de 2 mil oaxaqueñas y oaxaqueños radicados en esta ciudad del 
Estado de México, el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, refrendó 
su compromiso de generar durante su gobierno, acciones y programas de desarrollo, progreso y justicia para 
que nadie tenga que dejar su tierra y su familia por falta de oportunidades. 

“Lo más valioso que tiene el ser humano es la palabra y el honor, delante de mis paisanos aquí en 
Nezahualcóyotl, de mis paisanos de Los Reyes La Paz, de mis paisanos del Valle de Chalco; de mis 
paisanos y amigos dirigentes de mi partido y del PRD, les doy mi palabra de honor que no les voy a fallar en 
Oaxaca en los próximos seis años”, recalcó. 

Durante este encuentro festivo, Alejandro Avilés sostuvo que su campaña se destaca por el anuncio de 
propuestas reales y de gran impacto para las familias de Oaxaca, que no permiten la confrontación y el 
encono, porque las y los oaxaqueños le apuestan a la unidad y fuerza para salir adelante. 

“No solo se trata de Alejandro Avilés, se trata de Oaxaca de tener mejor salud, se trata de nuestras 
carreteras, nuestras autopistas, de nuestros proyectos, megaproyectos, del transístmico, del gasoducto en el 
Istmo de Tehuantepec, se trata de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz para nuestros familiares, 
nuestras hijas y nuestros hijos”, abundó. 

En su mensaje central, Alejandro Avilés manifestó que trabajará con un gabinete paritario, que dará todo su 
esfuerzo y empeño por Oaxaca, conformado por un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de hombres, 
totalmente oaxaqueños que se encargarán de brindar atención puntual a las necesidades de las ocho 
regiones del estado, sin compromisos ni intereses personales. 

“Mi gabinete será totalmente paritario, pero paritario de fondo porque luego ponen a una mujer de secretaria, 
pero tienen más espacios y solo ponen a una mujer de subsecretaria y a una directora, pero en todo lo 
demás son hombres, en este gobierno que voy a encabezar todo será parejo”, agregó. 

El Triple A visitó a la comunidad de 
oaxaqueñas y oaxaqueños radicados en 
Ciudad Nezahualcóyotl, donde aseguró 
que en su gobierno pondrá todo su 
esfuerzo, para que nadie tenga que salir 
del estado en búsqueda de mejores 
condiciones de vida. 

Todas las oaxaqueñas y los 
oaxaqueños tendrán las mismas 

oportunidades para que no 
tengan que salir de su tierra: 

Alejandro Avilés Álvarez
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“Concretaré el proyecto de la 
carretera Oaxaca-Tuxtepec”: 

Alejandro Avilés Álvarez

Durante recorridos a ras de tierra por tres días en las localidades de San Francisco Zihualtepec, Valle 
Nacional, Santa María Jacatepec, San Felipe Usila, Loma Bonita, San Juan Bautista Tuxtepec y 
Acatlán de Pérez Figueroa, el candidato a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, recibió 
el respaldo masivo de habitantes, organizaciones, simpatizantes y militantes del PRI y PRD de la 
región, que confirmaron su preferencia por sus propuestas de gobierno con enfoque social e 
incluyente.

En eventos multitudinarios, el Triple A se comprometió con las familias cuenqueñas, para fortalecer los 
apoyos al campo, ecoturismo, infraestructura carretera, salud, educación, seguridad y desarrollo social, 
a fin de que las y los oaxaqueños cuenten con un gobierno que trabaje de lado de la gente, sin 
distingos ni preferencias.

“En mi gobierno, vamos a concretar el proyecto de la carretera Oaxaca-Tuxtepec que es una demanda 
de décadas para las comunidades de la Cuenca, con el objetivo de potenciar la conectividad terrestre 
entre la capital y esta región”, afirmó.

El abanderado tricolor, manifestó firmemente que su administración de gobierno no permitirá ni tolerará 
la discriminación, violencia y exclusión por la orientación sexual, origen étnico o por limitaciones físicas 
en contra de los grupos vulnerables, porque contarán con todo el apoyo y protección de su gobierno.

“Somos una campaña que camina en todas las regiones porque seremos un gobierno que estará en 
las calles, no en oficina, gobernaremos de lado de los pueblos y comunidades porque seré un luchador 
de los más desprotegidos, de los que menos tienen”, reiteró.

En Valle Nacional, Santa María Jacatepec, San Felipe Usila y Loma Bonita, acompañado de la 
Secretaria General a nivel nacional del PRD, Adriana Díaz y del Presidente del PRD Oaxaca, Tomás 
Basaldú, así como por líderes de este partido, 

Alejandro Avilés aseguró que las jefas de familia tendrán garantizado un seguro de empleo de 3 mil 
pesos por 3 meses, y las madres trabajadoras recibirán un subsidio del 30 por ciento para el pago del 
recibo de luz, de internet y del costo del tanque de gas.

A su vez, el Triple A confirmó que se triplicarán los empleos para los jóvenes con el programa “Tu 
Primer Empleo”, que incorporará a las y los egresados universitarios al ámbito laboral, así como 
también brindará oportunidades productivas para las personas con discapacidad.

“Tienen mi palabra de que vamos a trabajar al triple por Oaxaca para que tengan mejores 
oportunidades para salir adelante”, ponderó al culminar su gira de campaña por la región cuenqueña.
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Impulsaremos la recuperación del 
sector turístico hacia una industria 

sostenible: Salomón Jara

Recuperar la seguridad, ordenar el desarrollo urbano, mejorar los servicios de agua potable y drenaje, así como 
la protección del medio ambiente, serán las bases de mi gobierno para impulsar la recuperación de la industria 
turística y reorientarla hacia un turismo sostenible, indicó Salomón Jara Cruz, abanderado de la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia en Oaxaca”.

Luego de culminar una reciente visita  en la región de la costa,  este día desde el Istmo de Tehuantepec 
mencionó que el sector conformado por comercio, servicios, transportes, turismo, bienes muebles e inmuebles, 
servicios corporativos, educativos y recreativos, aportan el 70% del producto interno bruto del estado.
“Entre 2017 y 2019, el turismo nacional como el extranjero representaron una derrama económica superior a 
los 4 mil quinientos millones de pesos para el sector turismo y generaron casi 160 mil empleos directos e 
indirectos”, resaltó.

Acompañado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y arropados por vecinas y vecinos de Santa 
María Guienagati en el Istmo, señaló que la pandemia detuvo en su totalidad a la industria turística mundial y 
nuestro estado resintió la paralización de la industria, “pero estamos casi saliendo de la pandemia y debemos 
aprovechar al resurgimiento de los turistas de todo el mundo y tenemos todo para convertirnos en el destino por 
excelencia para quienes buscan buen clima, bellezas naturales, sitios arqueológicos, artesanías, atención de 
calidad”, comentó.

Sin embargo, explicó, no podemos permitirnos que, en aras de recuperar la captación de turismo, 
sacrifiquemos nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio arqueológico ni cultural, y tampoco las 
condiciones laborales de quienes laboral en la industria turística.

“Revisaremos el desarrollo de las zonas turísticas a fin de que la construcción y remodelación de hoteles 
respeten el acceso público a las playas, cuenten con plantas de tratamiento de aguas residuales, no invadan 
zonas de amortiguamiento ambiental y que respeten las zonas marítimas en donde se avisten ballenas y 
delfines, así como zonas de desove de tortugas”, detalló.

Señaló que, en coordinación con autoridades municipales y federales, se implementarán acciones para reducir 
los índices de inseguridad y garantizar que turistas y habitantes puedan desarrollar sus actividades.

“Crearemos un cuerpo de policía turística y aumentaremos el patrullaje y la videovigilancia en los corredores 
turísticos en las ocho regiones”, comentó.

Dijo que el gobierno del estado invertirá en infraestructura como el mejoramiento de las vías de acceso a las 
zonas turísticas, no solamente autopistas, sino también en vías secundarias; se modernizará el sistema de 
distribución de agua potable y las plantas de tratamiento de aguas residuales.

“La industria turística es muy importante para nuestro estado y apoyaremos su recuperación, sin perder de vista 
que el desarrollo económico y social de Oaxaca depende del fortalecimiento de los sectores primario y 
secundario, pues generarán empleos e inversión de largo plazo”, concluyó el candidato de la Coalición “Juntos 
Hacemos Historia en Oaxaca”, Salomón Jara Cruz.
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Mario Delgado aseguró que 
Salomón Jara será 

gobernador de Oaxaca 

El líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que Salomón Jara Cruz será el próximo 
gobernador del estado de  Oaxaca.

Durante un recorrido por la localidad de San Pedro Tapanatepec , el dirigente Morenista, presenció el gran 
apoyo a su candidato, quien dijo, será triunfador de la elección del próximo mes de junio, con el apoyo de toda 
la gente que reconoce a Salomón Jara Cruz como el mejor candidato para gobernar Oaxaca.

Aseguró que ya es momento de que la Cuarta Transformación llegue a Oaxaca, y dejar a atrás a los gobiernos 
que tanto han saqueado la entidad.

Reconoció en Salomón Jara a un gran hombre, que no será un gobernador de escritorio sino que trabajará a 
raz de tierra.

Dijo que los oaxaqueños a partir del próximo 1 de diciembre, tendrán un aliado que llevará bienestar a los 570 
municipios.

"Con la llegada de Salomón Jara Cruz comenzará una nueva historia para el pueblo de #Oaxaca; una nueva 
etapa de prosperidad, bienestar y sobre todo de justicia para las y los oaxaqueños. ¡El pueblo respalda a su 
próximo gobernador", finalizó.

Es de señalar que actualmente, Salomón Jara Cruz se encuentra arriba de las encuestas para la gubernatura 
de Oaxaca y se encuentra nuevamente visitando los municipios del territorio oaxaqueño.
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En Oaxaca no existe nadie que conozca mejor el sentir y las necesidades de los pueblos que Salomón Jara 
Cruz, porque él ha vivido y compartido sus preocupaciones más apremiantes, dijo Mario Delgado Carrillo, 
dirigente nacional de Morena.

Junto al candidato a la gubernatura del Estado por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Oaxaca”, el 
dirigente nacional morenista refirió que Jara Cruz “es un hombre que viene de abajo, que se ha formado en 
la lucha y acompañado las causas de la sociedad y que, al igual que el Presidente de México, recorre 
constante e incansablemente todos los municipios de la entidad”.

Dijo que, de la mano de “ya saben quién”, ha dedicado 30 años de su vida a la lucha por el pueblo 
oaxaqueño, y es de los pocos que desde un principio creyeron en el movimiento regenerador. 

El abanderado de los partidos Morena, Verde Ecologista, PT y PUP al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara, 
manifestó que su condición de indígena y originario de las comunidades de Oaxaca, lo comprometen a 
trabajar sin descanso, sin claudicar ni fallarle a sus paisanos.

Anunció que su gobierno, después de ser electo el 5 de junio, combatirá la corrupción, la impunidad y la 
marginación, que dejan los gobiernos priístas. 

“Vamos por el rescate del sistema público estatal de salud, por el bienestar y acompañamiento al campo, 
por el reforzamiento de la economía y mejores oportunidades de vida como lo deseamos cada uno de 
nosotros”, señaló.

Abundó que la inseguridad no tomará por víctima a ninguna mujer más, a ningún niño, niña, ni adolescente. 
La justicia será para todas y todos por igual. Nadie será oaxaqueño de primera o de segunda. 

Este día, Salomón Jara Cruz presentó sus propuestas en San Felipe Usila, San Felipe Jalapa de Díaz, San 
Pedro Ixcatlán y San Lucas Ojitlán, en la Cuenca del Papaloapan.

Nadie conoce las 
problemáticas de 
Oaxaca y sus 
soluciones como 
Salomón Jara: Mario 
Delgado
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Nunca más un gobierno que anteponga sus prebendas y privilegios a las obligaciones sociales esenciales del 
Estado, especialmente aquellas contraídas con los grupos sociales más desfavorecidos y en mayor situación 
de vulnerabilidad, es el momento de sacar a nuestros pueblos y comunidades indígenas del olvido y el 
abandono, afirmó Salomón Jara Cruz, aspirante a la gubernatura del estado por la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia en Oaxaca”.

En su visita al municipio de Loma Bonita, dijo que la población hablante de lengua originaria es cercana al 50% 
de la población total y el 79.9% de la población total del estado se auto adscribe como población indígena, “por 
lo que debemos repensar el ejercicio y la estructura del poder público a la luz de la composición étnica y 
pluricultural de nuestra entidad”. 

“Nuestros pueblos y comunidades poseen cosmovisiones y sistemas normativos que debemos potenciar y 
adecuar a una visión de gobierno colectivo que retome las mejores prácticas y contribuya a garantizar 
plenamente el bienestar, las libertades y los derechos individuales y colectivos de todas las personas”, apuntó. 

Dijo que los pueblos y las comunidades originarias de Oaxaca son ejemplo de participación, organización y 
democracia popular, “mi gobierno tendrá legitimidad porque su único mandato será mandar obedeciendo y para 
ello acudiremos a cada municipio para escuchar, dialogar y resolver.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo”, aseguró.
Indicó que se promoverá la restitución de derechos y de tierras a ejidatarios, comuneros, campesinos y 
comunidades despojadas por la ambición neoliberal y por grupos de interés que han recurrido a la amenaza y a 
la violencia para vulnerar su derecho a la tierra, el territorio y a la autonomía de los pueblos originarios. 

“Adoptaremos la premisa del respeto a los derechos de los Pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, y 
que sea a través del diálogo continuo como se garantice a los pueblos y comunidades indígenas su derecho de 
participación en la toma de decisiones de los asuntos que sean susceptibles de afectarles particularmente, ya 
sea en el aprovechamiento de sus tierras, territorios, recursos naturales; su culturas y formas de organización.”, 
señaló. 

Jara Cruz mencionó que, para consolidar este nuevo modelo de bienestar social, se fortalecerá la pensión para 
adultos mayores, particularmente de pueblos y comunidades indígenas, y se garantizará su universalidad.

En materia educativa, se formará una alianza educativa entre el gobierno y el magisterio oaxaqueño bajo los 
principios de mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar el respeto por la cultura indígena en sus 
contenidos y se establecerá un Programa de Becas a Estudiantes de Educación Superior de comunidades 
indígenas.

“Soy orgullosamente un indígena zapoteca y conozco de primera mano la pobreza y las necesidades de 
nuestros pueblos originarios y, por ello, mi compromiso es que el próximo gobierno de la transformación cumpla 
con su responsabilidad de garantizar los derechos constitucionales a la salud, estudio, trabajo digno, vivienda y 
seguridad de nuestras comunidades originarias”, concluyó Salomón Jara Cruz, candidato de la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia en Oaxaca”.

Es momento de que pueblos y 
comunidades originarios 

protagonicemos la transformación: 
Salomón Jara
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El miedo y la percepción de inseguridad se han apoderado de nuestro estado y de la vida de las y los 
oaxaqueños, mientras que las autoridades están ocupadas llenando sus bolsillos con los recursos públicos, 
recriminó Salomón Jara Cruz, abanderado de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Oaxaca”.

En conferencia de prensa que ofreció en Puerto Escondido, dijo que el 40.7% de las personas en Oaxaca 
considera que la inseguridad es uno de los principales problemas y afirma sentirse inseguro incluso en su 
entorno más cercano. 

“La ineficiencia y la desconfianza en las autoridades encargadas de la seguridad y la impartición de justicia 
hacen que en Oaxaca se denuncie solo el 10% de los delitos cometidos y de estos solamente la mitad haya 
sido investigado”, mencionó .

Hoy en día, señaló el candidato, las causas que llevan a las y los oaxaqueños a no denunciar son la 
desconfianza, el miedo a la extorsión, la corrupción, la pérdida de tiempo, la burocracia, los trámites 
complicados y los malos tratos.

“La impunidad ya no crecerá bajo la sombra de la ineficiencia institucional, y para ello mi gobierno impulsará el 
fortalecimiento de los servicios periciales y, en general, la creación de condiciones para promover un mejor 
desempeño de la fiscalía general del estado”, indicó. 

Desde mi ámbito de competencias, continuó, y con estricto respeto a la autonomía de la fiscalía, promoveré 
que se reoriente la política de procuración de justicia y se ponga en el centro a las víctimas. 

“Vamos a realizar una evaluación más puntual del desempeño de los servidores públicos del estado para 
acercar a las instituciones a la sociedad y revertir la crisis de desconfianza generada por décadas de 
ineficiencia, complicidad e impunidad gubernamental”, añadió. 

Jara Cruz apuntó que se debe 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. 

Paralelamente, explicó, mejoraremos el alumbrado, incrementaremos el patrullaje y la videovigilancia en la vía 
pública. 
“Los policías de barrio serán los principales promotores de un nuevo enfoque de seguridad ciudadana en las 
colonias, pueblos y comunidades”, planteó. 

Refirió que también se realizará una campaña de sensibilización para motivar a que la gente denuncie 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. 

“Los delincuentes ya no estarán ejerciendo desde el gobierno ni serán encubiertos o protegidos desde el 
servicio público, porque la promoción de la seguridad y la lucha contra impunidad serán ejes estratégicos de 
mi administración”, aseguró. 

“Para hacer frente a la profunda crisis de inseguridad y violencia que atraviesa nuestro estado, vamos a 
promover políticas integrales para atender las causas estructurales del fenómeno delictivo y garantizar el éxito 
de la lucha contra la delincuencia, la vigencia de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades de 
todas y todos los oaxaqueños”, finalizó el aspirante a la gubernatura por la Coalición “Juntos Hacemos Historia 
en Oaxaca”, Salomón Jara Cruz.

La lucha contra la impunidad será eje de mi 
administración: Salomón Jara
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 El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) ordenó a la Comisión Temporal de Comunicación del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) dé una 
respuesta fundada y motivada a las diversas solicitudes formuladas en torno a la reprogramación del primer 
debate a la Gubernatura del Estado.

 Por mayoría de votos, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional revocó el acuerdo IEEPCO-CTC-04/2022, de 
la referida Comisión, mediante el cual atendió los planteamientos del partido Movimiento Ciudadano.

En la resolución del Recurso de Apelación con clave RA/110/2022, señaló que, el IEEPCO no tiene la 
competencia para pronunciarse de forma terminal, respecto de la viabilidad de reprogramar o realizar 
adicionalmente un número mayor de debates a los establecidos en la Ley, toda vez que esto excede su 
competencia legal.

Explicó que la decisión que al respecto tome el Instituto tiene una implicación sustancial en el proceso 
electoral, al relacionarse con el derecho de la ciudadanía del estado a acceder efectivamente a las 
plataformas postuladas y ofertas políticas, por cada una de las candidaturas.

La sentencia de este recurso consideró que, el IEEPCO, al ser el órgano superior de dirección, ocasiona 
que se cuente con mayor amplitud de debate y de herramientas técnicas- presupuestales, logísticas y 
normativas; que conlleven a determinar efectivamente una conclusión.

Da 24 horas para atender quejas del PRI

Mediante los recursos de apelación con las claves RA/49 a RA/104/2022, el pasado seis de mayo el TEEO 
dio un plazo de 24 horas al IEEPCO para que, dé trámite a 56 quejas presentadas por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

El Pleno señaló que, dentro del plazo, proceda a la verificación de los enlaces e imágenes aportados por el 
partido actor en cada una de las quejas y, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, 
proceda a pronunciarse sobre la vía en que debe conocerse cada una de ellas y sobre la emisión de las 
medidas cautelares solicitadas.

Declaró fundados los agravios del PRI, puesto que, aun cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del 
IEEPCO citó los preceptos legales que supuestamente resultaban aplicables al caso, no expuso los 
argumentos lógico jurídicos que la llevaron a concluir que lo correcto era la formación de cuadernos de 
antecedentes y no de un procedimiento administrativo sancionador.

Respecto al dictado de las medidas cautelares solicitadas por el partido actor, esta resolución refiere que la 
responsable no ha actuado con diligencia, pues aun cuando estas son de urgente resolución dada su propia 
naturaleza, hasta la fecha, no existe constancia alguna que acredite la verificación de los elementos que 
esa propia Comisión de Quejas y Denuncias ordenó en los acuerdos combatidos.

Ordena TEEO al IEEPCO dé respuesta a solicitudes de reprogramación 
de debates de candidatos a la Gubernatura de Oaxaca
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