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NOTA DEL EDITOR

Se acabaron las campañas y con ellas la ilusión.
Estamos a unos días de renovar la gubernatura de Oaxaca, para miles de personas la
decisión ya está tomada, cada una con intereses y razones muy particulares. Pero todos
-en teoría- con un objetivo común: el progreso de Oaxaca.
Una promesa tan gastada que pocos lo siguen considerando como un objetivo real, pero
sobre todo posible.
Durante casi dos meses, los siete candidatos y candidatas que participan en el proceso
electoral dieron a conocer sus propuestas para hacer realidad dicha meta. Algunos con
mayor visión, estrategia y estructura que otros, porque más allá de la discrepancia
presupuestal, hoy en día existen diversos mecanismos para llevar un mensaje a casi
cualquier lugar, por lo que no hacerlo es simplemente falta de interés o voluntad.
Por ello, en esta última edición especial sobre el proceso electoral 2022 en Oaxaca,
compartiremos las propuestas de las y los candidatos a la gubernatura del estado. La
información fue solicitada de manera directa a los equipos de campaña, pero no todos
respondieron, por lo que su espacio quedará en blanco.
También incluiremos algunas opiniones, análisis y comentarios respecto al proceso
electoral, uno de los más grises en la historia democrática de Oaxaca.
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Mujeres en campaña
Claudia Martínez
Oaxaca es el estado con mayor número de mujeres en el país, representamos el 52.4 por ciento de la población, y
casi en igual proporción la mayoría de votantes para las elecciones a gobernador este 2022, en consecuencia,
somos, o deberíamos ser, la estructura territorial y operativa más importante para las campañas políticas de
quienes aspiran a gobernarnos los próximos seis años.
Así que aquí están, indistintamente de colores, partidos o alianzas, cargos y descargos, poniéndole alma, corazón
y vida a la contienda electoral. Mujeres líderes en sus territorios que, como un ejército de hormigas guerreras,
trabajadoras, leales y convencidas –salvo deshonrosas excepciones-, están trabajando intensamente, una vez
más, para llevar al triunfo a quienes les aseguran reconocerán en su gobierno nuestros derechos con justicia
social y paridad, en sus estructuras de gobierno y sus políticas públicas.
A excepción de las dos candidatas, Naty Díaz del PAN y Ale Morlan de Movimiento Ciudadano, que son las
protagonistas de sus campañas en un proceso que, más que poner equidad y paridad a la contienda, lo que le
ponen es “crema a sus tacos”, para construir acuerdos políticos, económicos y familiares. La fuerza de las
mujeres está presente en todos los actos de campaña, y en el activismo político, aunque sus nombres ni sus
liderazgos aparezcan en los boletines de campaña, lo cierto es que son más que las de “medias y café” o las
“simulaciones”, que pelean por aparecer sin ton ni son en todas las fotografías junto a los candidatos, o al menos
en la de los dos contendientes más fuertes: Alejandro Avilés y Salomón Jara.
Pero hay mujeres con amplias trayectoria como en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde hay
escuela que trasciende como la de Doña Gloria Altamirano Portillo, cuya continuidad y liderazgo sigue creciendo
hoy en el trabajo de su hija Cony Robles ex presidenta de Tlacolula, la profesora Ángeles Salazar Salinas, María
Elena Zorrilla Cuevas, Blanca Pineda, Luz Divina Zárate, Rosa Nidia Villalobos, Delfina Prieto, Elba García de
Barragán gran líder tuxtepecana, igual que Doña Graciela Nieto en Putla de Guerrero.
Soledad Hernández en Suchilquitongo Etla, Delia Ramos líder y ex presidenta Municipal de Etla, Margarita
Liborio, Rebeca Cervantes, Liz Acosta, Paola España, Ángeles Cabrera, Eufrosina Cruz Mendoza diputada
federal, Mariana Benítez diputada local, por mencionar a algunas de una lista interminable.
Y al lado de ellas vemos a mujeres empresarias, profesionistas, constructoras, artistas, artesanas, campesinas,
indígenas, estudiantes, amas de casa, todo un contingente desplegando fuerzas para llevar al triunfo a su
candidato, Alejandro Avilés Álvarez, el “Triple A”, esfuerzo al que se suma Mary Corona, su esposa y compañera
en esta contienda.
Con Salomón Jara, candidato de MORENA, está Salome Martínez, pieza clave de la campaña, mujer con gran
experiencia política, organizacional y liderazgo, Irma Juan Carlos (diputada federal), de manera discreta y
apegada a la normatividad electoral vemos a Nancy Ortiz Cabrera, cuyo trabajo ha fortalecido desde sus inicios a
este partido en Oaxaca. Y están también las aliadas como Maribel Martínez, Margarita García del PT y Eva
Diego del Partido Verde Ecologista de México.
De los demás candidatos y candidatas como Naty Díaz del PAN y Ale Morlan de MC, quien más que poner en alto
la importancia de las mujeres en la vida política de Oaxaca, lo que hacen es ponerle crema a sus tacos en busca
de sus intereses personales y familiares, poco o nada sabemos de las mujeres que los acompañan en su
aventura electoral, salvo el trabajo que realiza Fátima García en Movimiento Ciudadano. No dudamos que hay
más, muchas más, pero parecen invisibles ante la lamentable falta de experiencia o quizá de entusiasmo en sus
equipos de comunicación social o de los mismos candidatos.
Convencer a las mujeres, a las ciudadanas oaxaqueñas de salir a votar “sin miedo” a pesar de la violencia política,
de la inseguridad, los feminicidios, es quizá el principal reto de los candidatos, de los partidos y de las mujeres que
forman la clase política activa en el estado y que va más allá del festejo del 10 de mayo o de promesas de
campaña.
Lo cierto es que serán las mujeres las que inclinarán la balanza en las urnas este próximo 5 de junio y, con ello, el
destino de Oaxaca.
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Avilés o Salomón, de los males el menor
Por Diego Martínez

El próximo domingo cinco de junio, más de tres millones de oaxaqueñas y oaxaqueños podrán emitir su voto para
decidir quién quieren que sea su gobernador o gobernadora por los próximos seis años, definiendo con ello, el
futuro inmediato del estado y sus habitantes.
Por primera vez en la historia, contienden dos mujeres a la gubernatura, Alejandra García Morlan por Movimiento
Ciudadano y Natividad Díaz Jiménez con Acción Nacional; también participan dos candidatos bajo la figura
independiente indígena, Mauricio Cruz Vargas y Jesús López Rodríguez. Sumándose Bersahín López bajo las
siglas del partido magisterial, Nueva Alianza.
Y aunque algunos ofrecen propuestas interesantes, la falta de experiencia y estructuras las y los dejó fuera de la
contienda, por lo que el proceso se ha enfocado en dos contendientes, el Candidato del Partido Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, Alejandro Avilés Álvarez, y el abanderado de Morena, Salomón Jara
Cruz, quien debe arrastrar una alianza con el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y Unidad Popular.
Antes de iniciar la contienda, la balanza se inclinaba sin mayor dificultad hacia el candidato de Morena, quien
debió sortear varios obstáculos legales para validar su designación e incluso traicionar acuerdos previos con el
Presidente Obrador para pactar nuevos con su dirigente partidista, Mario Delgado y su Coordinador en el
Senado, Ricardo Monreal.
No obstante, su nombramiento ocasionó una profunda fractura al interior del Movimiento de Regeneración
Nacional y marcó un importante distanciamiento entre el aún Senador con licencia y el primer mandatario, quien
permite que Jara Cruz avance en el proceso electoral siempre y cuando entienda que el verdadero poder recae
en la figura presidencial.
Muestra de ello es el declive de la campaña de Jara Cruz al grado de tener que acudir a personajes como la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el Secretario de Gobernación, Adan Augusto
Hernández, para validar su posición dentro de la Cuarta Transformación.
Porque todo parece indicar que los beneficios que ofrece la popularidad del presidente López Obrador, quien
desde el primer día de su gobierno convirtió a Oaxaca en su bastión; ya no son suficientes para asegurar la
elección.
Y no es porque el presidente haya perdido su capacidad de influencia social, por el contrario, es precisamente el
mensaje principal de su movimiento: “No robar, no mentir y no traicionar”, lo que parece estar deteniendo a esos
miles de oaxaqueños y oaxaqueñas que no ven reflejados dichos valores en su candidato ni en su equipo de
campaña, integrado por los mismos personajes que acompañaron tanto a Gabino Cué como a José Murat o a
Ulises Ruiz.
Alianzas que si bien han dañado la imagen del candidato y la confianza al interior del Movimiento de
Regeneración Nacional, son necesarias para garantizar una movilización efectiva el día de la elección. Ya que el
llamado efecto Obrador, con el que la ciudadanía sale a votar sin necesidad de un motivo más allá de la Cuarta
Transformación, se ve afectado ante el negro pasado de su candidato.
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Con poco menos de 35 años en la vida pública, Salomón Jara -Ingeniero Químico de profesión- como muchos
políticos oaxaqueños, comenzó como dirigente social con la Unión Campesina Democrática, después se convirtió
en representante partidista como Presidente del PRD en Oaxaca entre 1991 y 1992. En ese mismo periodo se
desempeñó como Diputado Federal, cargo que dejó en 1993.
Desde ese punto su actividad es un misterio, más allá de haberse convertido en un influyente operador político la
información es casi nula. Siendo hasta el 2004 que regresa a la escena pública como Diputado local en la LVIII
Legislatura del Congreso de Oaxaca. Para tres años después llegar al Senado por primera ocasión, bajo las
siglas del Sol Azteca.
En el 2010, con el arribo de Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura de Oaxaca en una alianza conformada por
el PAN, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), PRD y el Partido del Trabajo, así como por una parte del PRI;
el entonces Senador se unió al gobierno “insurgente” como Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero, cargo al que debió renunciar en el 2013 en medio de señalamientos por actos de corrupción.
En su momento, la Contralora Perla Marisela Woolrich reconoció que existía una investigación en contra de
Salomón Jara, pero por la intervención directa del gobernador Gabino Cué, no se integraron los
expedientes penales ni se exigió la comprobación de los recursos federales. Lo que también provocó la
renuncia de la funcionaria.
De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupcción de Oaxaca, Jara Cruz no ha podido justificar el uso y destino de al
menos mil 200 millones de pesos destinados a programas de apoyo y tecnificación del campo oaxaqueño.
Tampoco comprobar el reintegro de 500 millones de pesos a la federación por subejercicio presupuestal en la
dependencia que estuvo a cargo del hoy candidato.
Este daño a uno de los sectores más importantes para el desarrollo del estado y al mismo tiempo, uno de los más
olvidados y marginados, hasta este día se mantiene impune.
Tras su salida del gobierno aliancista, argumentando la falta de confianza por parte del gobernador, Salomón Jara
abandonó el PRD y fundó el Movimiento de Regeneración Nacional en Oaxaca, convirtiéndose hasta el día de
hoy, en el administrador único de ese instituto político, siendo señalado por la supuesta venta y acaparamiento de
candidaturas para cargos de elección popular.
Desde el 2018 ocupa una curul -por segunda ocasión- en el Senado y aunque su labor legislativa nunca ha sido
destacada, la negociación política le ha dejado grandes beneficios, los cuales se ven reflejados en su calidad de
vida y su creciente influencia política, así como en la de sus colaboradores cercanos, muchos de los cuales han
sido denunciados e incluso investigados, por actos de corrupción.
Acusaciones que han servido a la oposición para intentar vincular al aspirante a gobernador con hechos ilícitos,
sin embargo hasta el momento no existen pruebas que lo comprometan directamente, mas allá de la relación
política y social que mantiene con algunos implicados en posibles delitos; como la desaparición y presunto
homicidio de la activista Claudia Uruchurtu supuestamente ordenado por la Presidenta de Nochixtlán. O la
ejecución del presidente municipal de Jalapa de Díaz, investigado por la Fiscalía General de la República por
desaparición forzada y delitos del fuero federal, durante un evento del DIF municipal.
Ambos muy cercanos colaboradores de Jara Cruz, quien incluso los defendió acusando una “guerra
sucia” en su contra. Hasta que el propio presidente Obrador intervino -al menos en el caso Uruchurtu- e
instruyó que se aplicara la Ley a los posibles responsables, aunque fueran miembros de su partido,
Morena. Mensaje que por supuesto, se hizo extensivo al resto de partidos.
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Incluido el Partido Revolucionario Institucional, cuya estructura sufrió una importante pérdida previó a la jornada
electoral tras el arresto del Diputado local, Gustavo Díaz Sánchez, acusado por supuestos nexos con el crimen
organizado.
No obstante, el golpe parecía haberse amortiguado con la inesperada designación de Alejandro Avilés Álvarez
como el candidato de unidad del PRI y PRD para mantener la gubernatura del estado.
Avilés, conocido por sus amigos más cercanos como “el triple A”, es para muchos, el único oponente que podría
hacerle frente a Jara Cruz, dada las similitudes entre ambos perfiles.
Forjado en las fuerzas básicas del priismo oaxaqueño, comenzó su activismo a los 17 años entregando volantes
en cruceros, con el paso de los años logró ascender en la pirámide partidista ocupando diversos cargos hasta
llegar a dirigir el instituto político en el estado.
Alejandro Avilés se convirtió en menos de una década, en una de las figuras más representativas del
Revolucionario Institucional. Destacando durante la LXII Legislatura local como Coordinador de la bancada de
oposición durante el último trienio de Gabino Cué.
Su participación fue fundamental para llevar al triunfo al actual gobernador, Alejandro Murat; al grado de ser
nombrado Secretario General de Gobierno, cargo al que renunció tan solo unos meses después por el uso de un
helicoptero oficial para viajar con su familia a Puerto Escondido, en la costa oaxaqueña.
Información que de acuerdo a fuentes al interior del gobierno de Oaxaca, fue filtrada por el grupo político
proveniente del Estado de México, quienes veían en Avilés un obstáculo para ejercer pleno control sobre la
administración estatal y sus recursos.
No obstante, poco tiempo después regresó al Congreso local, en donde a pesar de Coordinar una fuerza política
con minoría ha logrado someter y controlar las últimas dos Legislaturas que en teoría, tienen mayoría de Diputadas
y Diputados de oposición.
Con más de 35 años de carrera política, Alejandro Avilés no ha estado exento de señalamientos y denuncias por
corrupción, al igual que el candidato opositor Salomón Jara Cruz, ha sido señalado por la venta de Candidaturas,
el supuesto desvío de recursos públicos y hasta presuntas relaciones con delitos del fuero federal. La más reciente
derivó precisamente, de la detención de Díaz Sánchez quien es uno de sus más cercanos colaboradores.
Pese a todo esto, Alejandro Avilés junto a su dirigente estatal Javier Villacaña, lograron revivir una estructura priista
que fue relegada durante los últimos cinco años de gestión muratista, tiempo en el que se intentó fortalecer al
Partido Verde Ecologista pero ante el fracaso de dicho objetivo, han optado por traicionar a su propio partido en
busca de impunidad ante el gobierno federal.
Siendo este otro de los retos que ambos candidatos deben enfrentar, tanto Alejandro Avilés al sortear las posibles
traiciones el día de la elección, como Salomón Jara para no provocar mayor confrontación al interior o
compromisos innecesarios con sus nuevos aliados.
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En cualquier escenario pareciera que Oaxaca tendrá que escoger una vez más, entre la propuesta que
pueda hacer menos mal a la entidad, pero no debemos olvidar las consecuencias de votar sin razonar.
Teniendo muy en cuenta que el gobernador o gobernadora será solo un factor de cambio, siendo su
equipo de trabajo donde radique el progreso, el estancamiento o la regresión de nuestro estados y nuestra
sociedad.
Haciendo de lado a los partidos políticos, olvidando a personajes con buenas intenciones pero tantas
ocupaciones que no vendrán a gobernar Oaxaca ni a solucionar los problemas que llevamos arrastrando
durante generaciones. Eso nos toca a nosotros, y es a través del voto como podemos comenzar.
De un sufragio sí, libre, pero también consciente, responsable e informado. Porque en una votación se
decide un cargo público y también se define el presente de las generaciones futuras. Y si algo nos han
enseñado los errores del pasado, es el costo de una mala elección.
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Todos contra el PRI
A unos días de concluir el proceso electoral que definirá el futuro de Oaxaca, el Candidato de Morena,
Salomón Jara Cruz pareciera enfrentar diversas complicaciones para mantener la ventaja en la preferencia
electoral que le dan prácticamente todas las encuestas y estudios de percepción, resultado -en su mayoríade la aprobación ciudadana que tiene el Presidente López Obrador.
Las razones son varias, pero su mayor error podría ser el haber aceptado a tantos grupos políticos que
mantienen estrechos vínculos con la “Mafia del Poder”; (ex) priistas, panistas, perredistas y hasta emecistas
que ante su desesperación o ambición por seguir viviendo del erario, han comenzado a “abandonar el
barco” buscando refugió en la Cuarta Transformación.
Con ello, han decidido traicionar a los institutos políticos que les permitieron formar una carrera y en muchos
casos, amasar cuantiosas fortuna; pero principalmente han traicionado y defraudado a su militancia, así
como a los hombres y mujeres que por alguna razón, aún confiaban en ellos. Claro, algunos decidirán o al
menos intentarán, acompañarlos en su “nueva aventura”, pero dada la saturación de “liderazgos” en el
partido guinda, lo más probable es que casi todos se vuelvan desechables.
En el caso particular del Partido Revolucionario Institucional, las traiciones se han vuelto tan relevantes
como evidentes, desde miembros del Gabinete que buscan su supervivencia a través de la impunidad que
le pueda brindar tanto Jara Cruz como López Obrador, hasta exdirigentes partidistas que se conformarían
con cualquier “hueso”.
Incluso el gobernador ha sido señalado de operar en contra de su propio partido, tal y como lo ha hecho
durante los últimos cinco años, debilitado la estructura del tricolor y fortaleciendo sus lazos con López
Obrador, en aras de obtener un cargo federal o al menos, la oportunidad de rellenar la boleta presidencial
en el 2024. Aunque para conseguirlo tenga que destruir a quienes lo llevaron a la victoria electoral en el
2016, pese a no tener ni el mínimo arraigo en la entidad. Resultado que algunos parecieran olvidar.
Pero el gobernador no está solo en esta lucha, así como él, los exgobernadores priistas Heladio Ramírez,
Diodoro Carrasco, José Murat y hasta Ulises Ruiz, hoy apoyan a Morena en contra de quienes les dieron el
poder de cambiar Oaxaca y con ello sus vidas, pidiendo una nueva oportunidad utilizando el disfraz que les
obsequia el obradorismo simulado.
Ante este escenario, el candidato del PRI-PRD al gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés y el presidente
estatal del Revolucionario Institucional, Javier Villacaña Jiménez, deberán decidir si continúan en la lucha
por recuperar la gubernatura confiando tanto en la capacidad de su estructura, como en la división interna
de Morena y el rechazo ciudadano a su candidato. O se convierten -de nuevo- en un partido de oposición,
con los retos, limitantes y oportunidades que ello implica.
Pero para lograr enfrentarse a Morena y salir victorioso, el candidato tricolor y su equipo de campaña
deberá demostrar que cuenta con la capacidad humana y financiera para la movilización el día de la
elección. Así como la resiliencia para recuperarse rápidamente de las deserciones y traiciones, las cuales
de una forma u otra, debilitan el de por sí vapuleado ánimo priista.
En el peor escenario, si quieren sobrevivir deberán mantener la lealtad entre sus filas para que al menos
garanticen la supervivencia del PRI y en un año puedan recobrar tanto espacios parlamentarios como
presidencias municipales. Al igual que su curul en el Senado.
Porque si algo garantiza el tipo de mezcolanza política, ideológica y económica que por alguna extraña
razón está permitiendo el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, es la ingobernabilidad total en
el estado. Tal y como sucedió con el “primer gobierno insurgente” que encabezó Gabino Cué Monteagudo.
Porque para Oaxaca la “Cuarta Transformación” no es algo nuevo.

ELECCIONES 2022

ELECCIONES 2022

Tiempos de pensar,
qué queremos los oaxaqueños…
Pablo Ramírez Puga.
Estamos en una de las etapas más trascendentes de nuestro historial político, ante la inminencia de las
elecciones del 5 de junio, en donde se elegirá a quien gobierne nuestro estado por otros 6 años.

Y, como nunca, existe mucha incertidumbre en el entorno político y social de la entidad.

No se sabe a ciencia cierta quién será el ganador en unas elecciones en donde principalmente dos candidatos
dicen tener las preferencias de la gente para gobernar: Salomón Jara, por pertenecer a un partido hegemónico
en el ámbito nacional, gracias a la imagen y coyuntura política que fue creando el actual presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, quien se sigue ostentando y sosteniendo en base a su religiosidad
populista y a un actuar como un “santón” dentro del infierno político nacional; por su parte, el otro aspirante,
Alejandro Avilés Álvarez, quien representa más de lo mismo de un priismo local que se ha convertido en un clan
familiar, dueño de mucha riqueza y voluntades políticas que maneja discrecionalmente.

Pero cabe decir que, ninguno de los dos punteros en las preferencias electorales proyectan un sendero seguro
para nuestro estado, que sigue al vaivén de caprichos e intereses políticos de los mismos de siempre.

El denominado Clan Murat y el Clan Morenista, aspiran a fortalecerse en una entidad en donde la pobreza es la
característica que la identifica nacionalmente, contrastando con las enormes posibilidades que tiene en sus 8
regiones pletóricas de cultura, riquezas minerales, agrícolas, ganaderas, turísticas, arqueológicas que han sido
sub aprovechadas y que contrastan con su poco desarrollo en bien de sus pobladores.

Y hay que decirlo, las posibilidades que representan los dos punteros en la contienda gubernamental, no son
nada halagüeñas; mientras Avilés Álvarez proyecta más de lo mismo, Salomón Jara, no convence con su filiación
morenista y menos con sus antecedentes políticos.

Oaxaca, pareciera estar colocada entre la espada y la pared, sofocada, esperando casi una especie de milagro
político, anhelado, pero que desafortunadamente no se le ve sustento.

Las palabras que vertió en su más reciente homilía dominguera el arzobispo de Oaxaca, Pedro Vásquez
Villalobos, profundizan aún más nuestras dudas, ya que parecen más la búsqueda de un prodigio que una
posibilidad fehaciente para su grey.
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El prelado, pidió a sus feligreses “dar el voto a los candidatos que sean honestos, sinceros, sensibles a las
necesidades de los más pobres, que busquen y protejan el bien común y no sus intereses y que no dividan y
enfrenten a los diferentes sectores sociales, sino que los unan y les permitan colaborar en la solución de los
graves problemas de la entidad”.

Suena bien, pero ante ello, Oaxaca requeriría un “Santo Varón”, incólume, incorruptible, sin antecedentes
nefastos y además capaz y sensible ante la sociedad. Pues, ¿en donde encontraríamos un candidato así en
esta ocasión?

Se requeriría un verdadero “milagro” para tenerlo, por lo que no nos queda otra que conformarnos con lo que
hay en el tinglado de nuestra política local.

¿Qué más mal nos puede ir, después de aguantar sexenios como los de Gabino Cué o Alejandro Murat?, por
mencionar a los más recientes.

Ineludiblemente es tiempo de pensar y razonar lo que más nos conviene, aunque el panorama no se vea nada
favorable para el estado.

Sin embargo, empieza ya a ser necesario que la participación ciudadana sea cada vez más activa, no como
masa política o “cargada” o como le llaman ahora: estructura política, sino como un ente social interesado en
su presente y su futuro, para no seguir teniendo los gobiernos que merecemos por nuestra apatía, desapego y
desorganización.

Dijera el escritor español, Santiago Ramón y Cajal: “El hombre, un ser social con inteligencia, exige para
excitarse el rumor de la colmena”. Ese rumor de la colmena, es lo que necesita Oaxaca para encontrar nuevos
y mejores caminos…
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EXTRACTOS POLÍTICOS:

.- LOS GOLPES BAJOS QUE EMPIEZA A TIRAR MORENA en contra del PRI en la pugna por la
gubernatura estatal, están reflejando sólo desesperación en los guindas al ver que las estructuras tricolores
están demostrando cohesión en torno a Avilés, luego del buen manejo político del CDE del PRI y de algunos
asesores entorno al candidato, quien contra todo pronóstico está aprovechando la magra proyección política
de Jara Cruz y la desconfianza que genera su imagen entre los oaxaqueños… Un empate técnico que
seguramente generará en la última semana más golpes bajo la mesa…Abusados con las espinillas, pues…

.- CRECE EL EMPLEO INFORMAL en Oaxaca en el segundo trimestre del año, según informe del INEGI…
Uno se pregunta: ¿Ese es el “Modelo Oaxaca” de desarrollo? Porque no me digan que hacer turismo en
tianguis es una tarea nueva… El “hermanito” Pepe Estefan Acar (qepd) lo puso de moda y muchos
“turisteros” siguen viviendo de ello…La Guelaguetza y sus pueblos mágicos se han ido consolidando poco a
poco…

.- LOS “PALOS DE CIEGO” QUE ANDA TIRANDO el presidente AMLO por el territorio nacional y allende
nuestras fronteras, ya son preocupantes en el extranjero… Una decena de senadores republicanos y
demócratas de Estados Unidos externaron su preocupación al presidente Biden, por lo que llamaron
“retórica antiempresarial” del presidente mexicano, por sus ataques y violaciones al Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá… Están pidiendo acciones inmediatas…

.- LA FRASE DEL DÍA: “Si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo”: AMLO…
Y si así lo considera ¿porque no lo intenta en lugar de fustigar?…

.- LO GRAVE: Gobierno de AMLO, en la antesala de alcanzar los 120 mil homicidios…

.- Y SALOMÓN JARA DICE QUE su gabinete estaría integrado por funcionarios originarios de las 8
regiones del estado… Ni un mexiquense, ni michoacano más… Hummm, suena bien…

.- Vox clamantis.
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Salomón Jara, alianzas peligrosas
De contar con el respaldo ciudadano que aseguran las encuestas y tener plena confianza de verse
favorecido el próximo cinco de junio, es difícil imaginar qué llevaría al candidato de la alianza Juntos
Hacemos Historia al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara Cruz a aceptar el apoyo de grupos políticos
vinculados a exgobernadores priistas, que no solo restan a su campaña, también afectan su de por sí
cuestionable imagen.
Por un lado tenemos al exgobernador Heladio Ramírez quien desde hace varios años decidió apoyar la
Cuarta Transformación, lo que le permitió obtener cargos dentro del gobierno federal para familiares y
amigos. Siendo su hijo, Luis Antonio Ramírez Pineda el referente más visible tras ocupar la Dirección
General del ISSSTE y actualmente fungir como Director General de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Influencia que busca ampliar al gobierno estatal al apoyar la
candidatura de Salomón Jara.
Idea similar a la que mueve a Diodoro Carrasco Altamirano, quien tras dejar el cargo de Gobernador ocupó
la Secretaría de Gobernación a nivel federal, convirtiéndose en uno de los políticos más influyentes del país
para después dejar el PRI y unirse a las filas de Acción Nacional.
Y aunque en el pasado proceso electoral su sobrino contendió bajo la alianza PRI-PAN-PRD por el Distrito
02 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, el joven político y aparente heredero del diodorismo ahora
es Coordinador Distrital en la promoción del voto a favor del candidato de Morena. Al igual que varios
excolaboradores, familiares y operadores de José Murat Casab, Ulises Ruiz, Gabino Cué e incluso de
Alejandro Murat.
Los rumores sobre un acuerdo entre Ulises Ruiz y Jara Cruz no son nuevos, el cual habría estado motivado
por una animadversión en común en contra de Murat Casab, aunque este último también logró colar a sus
propios empleados en la plataforma electoral del “candidato oficial”, como Raúl Bolaños Cacho Cué y
Samuel Gurrión, ambos “fieles” muratistas. Así como Flavio Sosa y su grupo de diputados que hasta hace
unos días se oponían a la candidatura de Salomón.
Con los representantes de Gabino Cué la relación es un poco más natural al haber sido su Secretario de
Estado, cargo al que debió renunciar tras diversas denuncias por corrupción. Las cuales de acuerdo a la
propia Contralora, no prosperaron porque el entonces gobernador lo protegió.
Acuerdo que continuaría con el aún priista Alejandro Murat Hinojosa, quien pareciera que busca saldar una
deuda pendiente con Salomón Jara tras la derrota en su primer contienda por la gubernatura. La cual
habría sido orquestada por varios de los que hoy se dicen sus aliados.
Ahora, como si no fuera suficiente cargar con el Partido Verde, el del Trabajo y Unidad Popular, Salomón
Jara deberá arrastrar toda la carga moral y política que implica aceptar el apoyo de estos grupos, que más
allá de sumar restan la poca credibilidad que de por sí tenía. Quizás por ello la urgente visita de la Jefa de
Gobierno y candidata preferida del presidente para sucederlo, Claudia Sheinbaum, quien viajó a Oaxaca
para mostrar su apoyo al proyecto de Salomón y reconocerlo como digno representante de la Cuarta
Transformación.
Esto tan solo un par de días después de la visita de los Senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco.
Dos representantes de la era más corrupta en la historia política mexicana, pero por habilidad o destino,
han sobrevivido y se han enquistado el movimiento de López Obrador, y ahora buscan ampliar o fortalecer,
sus redes de complicidades en territorios oaxaqueños, al igual que los viejos nuevos amigos del aspirante a
gobernador. Quien deberá recordar aquel dicho popular: “El que a muchos amos sirve, con alguno queda
mal”.
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Dando por perdida
POR ERNESTO REYES

Situado en inmejorable posición, Salomón Jara (SJ) camina en caballo de hacienda, para obtener un
holgado triunfo como candidato de morena al gobierno de Oaxaca. Claro, si la gente responde, acude
masivamente a las urnas y el cotejo electoral se desarrolla en paz y sin amenaza de fraude.
Lo prevén casas encuestadoras como Massive Coller, y lo ratifica la llamada Encuesta de encuestas,
realizada por Polls Mx, dos referencias más o menos aceptadas por quienes entienden de estas
mediciones. En la primera (SJ) aparece con 49%, que de suyo anuncia una ventaja irreversible.
Muy lejos aparece, Alejandro Avilés, del PRI-PRD, con 30.6%. Las otras dos candidatas PAN y
Movimiento Ciudadano, Naty Díaz (ND) y Alejandra García (AG) pelean afanosamente el tercer lugar, con
7.1 y 5.6, respectivamente; en tanto que los de Nueva Alianza (Bersain López) e independientes (Jesús
López y Mauricio Cruz), no entran en la medición. Quedaría un porcentaje del 7.7 % que aún no decide
por quién votar.
El tricolor arrastra penosamente a un abanderado que va prácticamente 20 puntos abajo, lo que le
impediría cualquier alegato o conflicto poselectoral. En la Encuesta de encuestas, los números son más
desalentadores: con 60 puntos de intención del voto para (SJ), 21 (AA), 8 (ND) y 7 (AG), respectivamente,
y con casi cero para los otros. Con estas previsiones los estrategas de la oposición, a Oaxaca ya la están
dando prácticamente por perdida.
En círculos políticos se especula, se afirma, que si el gobernador priista, Alejandro Murat, mantiene su
afinidad con el presidente López Obrador, podría poner a disposición de morena, en la recta final de la
contienda, a la estructura estatal partidista que sigue estando en sus manos y de operadores de su
gabinete. Y dejar a la gente (burócratas, organizaciones de sus “sectores” y a los grupos movilizados en
colonias que ya les ofrecen una tarjeta con efectivo), a que vote de manera libre, sin ninguna presión o
amenaza.
Ponerse a favor de sus contrarios, cuando las tendencias no le favorecen, sería un acto de oportunismo y
traición, pero un movimiento “lógico y esperado para todos los que quieren estar cerca del partido en el
poder y gozar tanto de los privilegios como de la impunidad asociada”.
Esto se traduce en mantener condiciones de impunidad que se materialicen no solo en una embajada,
sino que ninguna instancia federal o local investigue sus presuntos malos manejos e irregularidades. Solo
los más fieles militantes resistirían hasta el final.
Murat potenciaría así su meteórica carrera, quedando a disposición “para lo que se le ofrezca al
presidente” o bien, pugnar por la presidencia nacional del PRI, una vez que, Alejandro Moreno, cargue
con las derrotas.
Si se confirma que morena gana en Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca, la presidencia
necesitará de una dirigencia tricolor más proclive a la negociación en el Congreso. Un interlocutor más
débil, pues.
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No obstante, por los números que trae a su favor, Salomón Jara no necesitaría de ninguna ayuda tácita o
explícita por parte de Alejandro Murat u otro actor o estructura política relevante. Gana solo, incluso sin los
priistas y monos saltarines que ya trae detrás.
Así como en elecciones anteriores y la consulta de revocación de mandato, el electorado oaxaqueño quiere
mostrarle, por última vez, su respaldo al mandatario federal. Se espera, entonces, que el 5 de junio colme
masivamente las urnas. Inclusive, con la suma de ex sufragantes del propio PRI y el PRD que, cambiando de
bando, desean subirse al carro de la victoria.
Con esta lealtad a la 4T, aun sin estar en la boleta, López Obrador consolidaría su fuerza territorial en las
entidades de la región sur-sureste del país.
Ello implica cuidar hacia el futuro y, después del 24, la continuidad de las grandes obras como el tren maya y el
corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec. Como quiera que resulte, por segunda ocasión y a una
semana de los comicios, a Oaxaca -en palabras de Joaquín Sabina- ya (la van) dando por perdida.
@ernestoreyes14
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AMLO no gobernará Oaxaca

El fanatismo como la ignorancia, se han empleado como herramientas de manipulación desde el inicio de las
sociedades, siendo factores clave para el control que ejercen las elites en el poder, sobre las masas.
La fórmula se ha replicado a lo largo de la historia y continúa hasta nuestros días, afectando nuestras vidas en más
de una forma. Las “elecciones democráticas” que se viven cada tres y seis años en el país, es una de ellas.
Por medio de estrategias de propaganda, los partidos políticos intentan crear “fanáticos” antes que votantes
informados, conscientes y responsables de la importancia y el valor de su sufragio. Por el contrario, buscan una “fe
ciega” que no reflexione ni cuestione las decisiones o designaciones que les imponen. Sobre todo cuando el
verdadero valor radica en un logo o en un nombre.
Ejemplo de ello es el otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional, quien además de sostener la fuente de su
poder político en la figura presidencial, empleaba el aparato del Estado para convencer o en dado caso someter,
tanto a la oposición como a los ciudadanos, de que eran la mejor opción electoral para seguir gobernando los
municipios, los estados y el país.
Método que replica el ahora gobernante Morena y su máximo líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador,
quien aún cuenta con la suficiente influencia social para designar Candidatos y Candidatas tanto a las Alcaldías
como a cargos Legislativos o incluso gubernaturas; confiando que obtenga el voto como si él fuera a legislar o
gobernar personalmente el municipio o el estado. Logrando que el electorado olvide, omita o al menos ignore,
cualquier aspecto negativo del aspirante o su equipo cercano, sin importar qué tan graves pudieran ser los
señalamientos o las pruebas que existan en su contra.
Además, promoviendo una falsa esperanza y una transformación simulada, el presidente y su partido han optado
por reciclar candidatos con muy negros historiales, quienes al llegar al cargo lo primero que han hecho es traicionar
a Obrador y a su proyecto de nación, como ha sucedido en Puebla con Miguel Barbosa; en Zacatecas con David
Monreal, hermano del Coordinador de los Senadores de Morena y el primer opositor interno; también está el caso de
Baja California con Jaime Bonilla o Morelos con Cuauhtémoc Blanco. Entidades que hoy enfrentan las peores crisis
en su historia en materia de seguridad, una realidad tan heredada como causada.
Aunque la situación no es muy diferente en los estados donde los gobernadores aseguran ser “aliados” del primer
mandatario, como en Veracruz, Michoacán o Guerrero, donde la violencia e impunidad se han convertido en la vida
diaria de millones de ciudadanos desde hace años, crisis que se ha ido agravado en tan solo unos meses de nuevos
gobiernos.
Retos que sin duda se replicarán en Oaxaca de llegar la “Cuarta Transformación”. Sobre todo dada la mala relación
que mantienen varios grupos políticos oaxaqueños con la federación, por intentar imponer una candidata a modo
que garantizara la influencia y presencia del Presidente en la administración estatal. Panorama que se complicó con
la designación de Salomón Jara, quien ya ha advertido que mantendrá a raya a López Obrador, olvidando quizás,
que aún no es gobernador.
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PROPUESTAS DE

ALEJANDRO
AVILÉS ÁLVAREZ

CANDIDATO COMÚN PRI-PRD
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SECTOR
PRODUCTIVO
“Oaxaca tiene todo para seguir
proyectándose ante México y el
mundo a través de la calidad y
originalidad de los productos y
servicios que se ofertan en el
estado, por eso, el sector productivo
tendrá todo el respaldo de nuestro
gobierno”

CRECIMIENTO SOSTENIDO PARA LAS EMPRESAS Y LOS
EMPRENDEDORES
1. A través del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, se crearán
incubadoras con enfoque en la dinámica productiva de las regiones, pero también a
la nueva dinámica empresarial internacional, por medio de la asistencia y consultoría
especializada que permita echar a andar su negocio o empresa.
2. Capacitación a emprendedores y pequeños empresarios para la regularización o
registro de su marca, canales de distribución e innovación en tecnología y procesos para
sus empresas.
3. Acceso a créditos a través de convenios con instituciones financieras, que
simplifiquen los trámites y la documentación para emprendedores y micro y pequeños
empresarios.
4. Con el esquema de financiamiento directo “Primeros Pasos”, aquellos proyectos de
emprendimiento de alto impacto social tendrán el apoyo económico que necesitan para
despegar en su etapa inicial.
5. La apertura de canales de comercialización y el fortalecimiento de los ya
existententes tendrán alta prioridad, para que los emprendedores, micro y pequeños
empresarios tengan los espacios para ofertar sus productos y servicios.
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ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y SEGURIDAD PARA
FORTALECER LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE
LAS REGIONES
1. Se impulsarán las actividades económicas de cada región a través de la
identificación y optimización de procesos, para así brindarles el apoyo focalizado que
necesitan.
2. Propiciar la certeza jurídica que dé seguridad de las inversiones.
3. Generar oportunidades de crecimiento, inversión, así como la formación de
capacidades productivas que consoliden ecosistemas empresariales seguros en todas
las regiones del estado.
4. Fortalecer la seguridad pública en todas las regiones en beneficio de las familias
productoras y para que exista la confianza de los inversionistas.
5. Impulsar las cadenas productivas de las regiones que permitan el crecimiento
sostenido de Oaxaca.
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ECONOMÍAS INCLUSIVAS PARA FORTALECER LAS
CADENAS PRODUCTIVAS
1.

Se crearán ecosistemas para el desarrollo de la producción, la distribución
sostenible y el consumo responsable para el sector social de la economía, que les
permita producir más y mejor y, a su vez, vender más.
2. Esquemas de financiamiento para que ninguna artesana o artesano, productor o
productora, quede fuera del crecimiento de Oaxaca.
3. Preservar y proteger los procesos de producción de artesanías y productos
oaxaqueños, de tal manera que la inclusión económica de las regiones sea el potencial
del desarrollo del estado.
4. Fomentar el interés para emprender e innovar en las actividades productivas que
desempeñan las comunidades de Oaxaca, por medio del comercio justo, el consumo
responsable y las finanzas éticas.
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR
PRODUCTIVO

1. Reforzar las alianzas con universidades oaxaqueñas para que sean las principales
promotoras del talento oaxaqueño.
2. Fortalecer los planes de capacitación que permitan a los emprendedores y
empresarios tener mejores herramientas para elevar la competitividad de sus negocios.

OAXACA CRECE CON EL
TALENTO DE LAS Y LOS
OAXAQUEÑOS
1. Un gabinete 100% oaxaqueño con
representación del sector empresarial.
2. Clústers de pequeños proveedores para
que puedan participar en las licitaciones
con alta capacidad y calidad productiva.
3. Una Contraloría Social encargada de la
evaluación
y
presupuestación,
que
garantice la eficiencia y transparencia en
los procesos de pago a proveedores pero
también en todos los recursos del estado.
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DESARROLLO ECONÓMICO
EL TRIPLE DE EMPLEOS
“Mi compromiso es que las y los oaxaqueños
cuenten con empleos dignos, que les
permitan salir adelante y tener una vida
mejor”.
Se crearán tres ferias del empleo al año y
se promoverán como nunca las bondades de
nuestro estado para que más empresas,
locales y extranjeras, inviertan y se
construyan más oportunidades para las
familias.

TU PRIMER EMPLEO
“Conozco lo difícil que es para nuestros jóvenes encontrar su primer empleo, sobre todo
después de una pandemia que afectó a nuestro estado y al país.
Es por eso que trabajaré de la mano con las universidades y el sector turístico, de
servicios y empresarial, con el único objetivo de abrir espacios para el desarrollo de las y
los universitarios”.

“Que quede claro: en
mi gobierno, los
jóvenes tendrán su
primer empleo
asegurado.”
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PUEBLOS INDÍGENAS Y
AFROMEXICANO
“La atención a los pueblos
indígenas y afromexicano, así
como a los grupos en
situación vulnerable
comienza con la asignación
de un presupuesto justo y
suficiente. Por ello, como
gobernador lucharé por un
presupuesto mucho más
amplio que nos permita
atender a las y los
oaxaqueños, y reasignaremos
los esfuerzos del Gobierno
Estatal para que nadie se
quede atrás.”

Alejandro Avilés propone poner en el centro de las decisiones a las y los
oaxaqueños. Por ello, se integrará un Plan Estatal de Desarrollo que ponga especial
énfasis en un nuevo trato con los pueblos indígenas y afromexicano.
No se trata de establecer un Eje Transversal, sino poner en el centro de toda acción
pública el desarrollo con justicia y equidad de nuestros pueblos originarios.
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Para lograr dichos objetivos se plantean las siguientes propuestas:

●

Un nuevo marco jurídico que fortalezca y garantice los derechos de los
pueblos indígenas y afromexicano. Se trata de una serie de reformas, de la mano
del Poder Legislativo, que impulsen los derechos y garanticen el desarrollo de
nuestros pueblos originarios en aspectos sustantivos como la educación, la salud,
los servicios, el medio ambiente, la justicia y la seguridad.

●

Fortalecer la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano. Darle un rango
como dependencia normativa de la política institucional en materia de pueblos
indígenas y afromexicano, con capacidad técnica y ejecutiva para la realización de
obra pública en materia de servicios básicos e infraestructura de desarrollo.

●

Crear el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano. Crear una política estatal que atienda las principales demandas de
las comunidades y pueblos originarios, brindando atención directa y coordinación
interinstitcional entre los tres niveles de gobierno, sociedad civil y la ciudadanía.
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●

Programa Emergente de Servicios e Infraestructura en municipios indígenas y
afromexicanos. Los megaproyectos no son una solución para el desarrollo y el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Lo prioritario es resolver sus
graves carencias en materia de servicios como agua potable, drenaje, plantas de
tratamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones, incluyendo internet y telefonía
celular. Asimismo, atender otros temas de infraestructura en materia educativa, de
salud, mercados y otros espacios públicos.

●

Crear el Instituto Estatal de Lenguas Maternas. Preservar y acrecentar el tesoro vivo
que constituyen nuestras lenguas maternas, porque la lengua y la palabra son vida y
son el principio de nuestra supervivencia como sociedad. La lengua es, por definición,
civilizadora y liberadora.
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●

Implementar un programa de becas para artistas indígenas, con el que apoyaremos el
talento de los artesanos y artistas que promueven nuestra cultura, identidad y raíces a
través de sus obras.

●

Habilitar más espacios para prestar servicios de medicina tradicional en comunidades
indígenas.

●

Destinar un presupuesto especial para el pago de intérpretes y traductores en todos los
espacios de impartición y procuración de justicia.

●

Paquetes de Fortalecimiento Tecnológico a jóvenes universitarios indígenas, porque la
mejor forma de construir ciudadanía y desarrollo es con la educación.

●

Programa Mujeres Emprendiendo, porque sin movilidad económica en las manos de las
mujeres de las comunidades, de nada sirven los programas subsidiarios. Por lo que se ble
brindará a las mujeres todas las herramientas para su desarrollo económico.
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●

Rescatar la Casa de la Mujer Indígena: Se le dará vida a estos espacios porque es ahí
donde las mujeres, desde sus comunidades, construyen el desarrollo del Estado desde su
mirada.

●

Tecnifica el campo en las comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando a
las y los oaxaqueños que se les pague el precio justo, y los asesoraremos para crear y
hacer crecer las marcas de sus productos.

●

Regresar a Oaxaca el Programa Migrantes 3×1. Sumando esfuerzos con los migrantes
indígenas y afromexicanos para llevar a cabo obras y acciones que permitan mejorar sus
caminos, su infraestructura, sus medios de comunicación y sus espacios públicos.

●

Consultas a los pueblos indígenas cuando se vean afectados sus territorios e intereses.
Estos ejercicios serán serios, libres y sin simulaciones.
○
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AL TRIPLE CON LAS
MUJERES
ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES DESDE
LA RAÍZ
“En mi gobierno habrá cero
impunidad y cero tolerancia a
cualquier tipo de violencia
contra mujeres y niñas. Por eso
para construir un gobierno con
plena paz y la tranquilidad para
las oaxaqueñas:”

1. Crear una estrategia integral para una vida libre de violencia para las niñas y
mujeres: impulsaremos un marco legal con las mejores prácticas a nivel internacional.
2. Fortalecer la estrategia de prevención con capacitación a maestros y padres de
familia para identificar y prevenir la violencia.
3. Aumentar las capacidades de las autoridades encargadas de sancionar los delitos
en contra de las mujeres y tendremos más mujeres policías, fiscales y juezas que
garanticen una atención digna y justa para que ninguna mujer sea revictimizada al
momento de denunciar a su agresor.
4. Hacer más eficiente la impartición de justicia para que ningún agresor esté libre
para seguir haciendo daño.
5. Retomar la iniciativa federal de la “Ley Quemón”, en la que se creará el Registro
Público Estatal de Agresores Sexuales, para que quien sea condenado por un delito de
agresión sexual sea registrado en una base de datos pública que podrá ser consultada
por todas y todos, con la finalidad de proteger a mujeres, niñas y niños.
6. Mayor presupuesto y coordinación institucional para poner un alto a los
feminicidios. Se elaborarán planes de educación, prevención y cambios culturales de la
violencia machista y la ejecución adecuada de protocolos especializados en la
desaparición forzada de mujeres.
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GARANTIZAR LA SALUD DE LAS OAXAQUEÑAS EN
TODAS LAS REGIONES
En el gobierno de Alejandro Avilés, para cuidar la salud de las oaxaqueñas, se
creará el programa “Médico en tu casa” en el que a través clínicas móviles
llevaremos la salud a la puerta de sus hogares.
Estas unidades móviles contarán con: estudios gratuitos de detección de cáncer de
mama, servicios ginecológicos, medicina preventiva, atención dental, entre otros.
Con esta política pública podremos prevenir y/o diagnosticar a las mujeres para
brindar la atención y el tratamiento oportuno ante las enfermedades.
Además se creará el programa más grande de México de telemedicina, utilizando la
tecnología para llevar medicina especializada y atención médica de primer nivel a
cada rincón de nuestro estado.
Para lograrlo nos apoyaremos de las universidades oaxaqueñas, la iniciativa privada
y las organizaciones de la sociedad civil. Unidos, sociedad y gobierno podremos
mejorar el acceso a la salud al triple.

ACABAR CON LOS
MATRIMONIOS
FORZADOS
“En mi gobierno se les pondrá punto
final a los matrimonios forzados.
Las niñas oaxaqueñas podrán estudiar y
desarrollarse con la libertad y seguridad
de un gobierno que verdaderamente las
respalda”.
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GABINETE PARITARIO
Un gabinete paritario, en el que el
50% de las Secretarías serán
ocupadas por mujeres.

TALLERES DE GÉNERO
PARA FUNCIONARIOS
Todos
los
hombres
tomarán
certificaciones de sensibilización en
materia de género.

FERIA DEL EMPLEO PARA
MUJERES
Ferias del Empleo para mujeres, en
donde además de ofertar vacantes,
brindaremos asesoría para conseguir
un empleo o emprender su propio
negocio.
En este ejercicio, se trabajará de la
mano con el sector empresarial,
turístico y de servicios, así como con
universidades.
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Oaxaca es la casa de todas y
todos, y no podemos generar un
plan de gobierno sin tomar en
cuenta el pleno respeto a los
derechos y protección de los
animales.

CREAREMOS EL PRIMER HOSPITAL VETERINARIO DE
OAXACA
Con esta infraestructura, tus mascotas tendrán atención médica, medicinas y
tratamientos a un costo accesible.

HABILITAREMOS UNIDADES MÓVILES DE ATENCIÓN
ANIMAL
Con ello, llevaremos servicios para la salud de tus mascotas hasta la puerta de tu casa,
empleando a egresados de Medicina Veterinaria a través del programa “Tu Primer
Empleo”.

LEVANTAREMOS UN CENSO DE PERROS Y GATOS EN
SITUACIÓN DE CALLE
Con estos datos diseñaremos campañas estratégicas para llevar a cabo jornadas de
esterilización y adopción responsable de las mascotas. Nuestro gobierno estará en
contra del abandono y maltrato de los animalitos.

HABILITAREMOS PARQUES RECREATIVOS PARA
PERROS
En estos espacios, tus mascotas podrán convivir de manera segura bajo la vigilancia
de personal especializado en su comportamiento.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA PERROS
Diseñaremos programas de entrenamiento especializados para la seguridad,
que podrán tomar tus perritos de manera gratuita.

ELECCIONES 2022

FUERZA GUERRERA
Una policía de proximidad integrada por mujeres, que se encargará de dar seguridad y
tranquilidad a las niñas y mujeres oaxaqueñas.
A fin de generar condiciones de seguridad a las mujeres con mecanismos que
promuevan el pleno ejercicio de sus derechos y garantías libres de violencia, el
candidato común del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez
anunció la creación de un grupo de seguridad denominado “Fuerza Guerrera”, que
tendrá la misión de prevenir y perseguir los delitos que pongan riesgo la integridad
física y psicológica de las oaxaqueñas.
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PROPUESTAS DE

SALOMÓN
JARA CRUZ

CANDIDATO DE LA ALIANZA
MORENA-PT-PVEM-PUP
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1.

UN GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y TRANSPARENTE AL SERVICIO
DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES:

●

Vamos a gobernar con austeridad y transparencia.

●

Vamos a construir un gabinete paritario donde las mujeres oaxaqueñas
encabecen secretarías e instituciones estratégicas del gobierno.

●

Recuperaremos los valores y prácticas de nuestro sistema social comunitario
en miras a la cuarta Transformación.

●

Tendremos un gobierno itinerante, con presencia constante en las
comunidades.

●

Impulsaremos la revocación de mandato en Oaxaca, para que el pueblo tenga
el poder de refrendar o quitar a sus gobernantes.
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2. UN ESTADO DE BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS LOS
OAXAQUEÑOS:
●

Ampliaremos los programas de bienestar

●

Trabajaremos para tener una política educativa de calidad, donde se garantice
el respeto por nuestra cultura indígena en sus contenidos.

●

Nos comprometemos a cumplir los objetivos de la Reforma Educativa
promovida por la 4T.

●

Rescataremos el sistema público de salud garantizando el acceso universal,
medicamentos gratuitos y concluyendo obras de infraestructura hospitalaria.

●

Creando infraestructura deportiva y apoyaremos a los atletas oaxaqueños de
alto rendimiento y fomentar la práctica del deporte para toda la sociedad.

●

Vamos a fortalecer la tradición de las bandas de música con escuelas,
maestros e instrumentos.

●

Fomentaremos la cultura, el arte y las artesanías locales, con apoyos
económicos y acompañamiento en el proceso de comercialización y
promoción en México y el mundo.

●

Priorizaremos el bienestar de las niñas, adolescentes y mujeres oaxaqueñas
mediante programas sociales destinados a disminuir sus condiciones de
vulnerabilidad.

●

Garantizaremos el acceso y continuidad en la educación de niñas,
adolescentes y mujeres, particularmente en pueblos, comunidades indígenas y
afromexicanas.

●

Promoveremos la implementación de planes y programas educativos para la
prevención de la violencia contra las mujeres, así como educación para la paz.

●

Garantizaremos el derecho a la salud de todas las mujeres a través de
servicios accesibles, oportunos y de calidad.

●

Fortaleceremos la estrategia de prevención del embarazo adolescente y
garantizaremos el ejercicio del derecho a decidir y la interrupción legal del
embarazo.

●

Implementaremos acciones para promover la responsabilidad compartida de
labores en el hogar, los cuidados y crianza de infancias.
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3. DEVOLVER LA SEGURIDAD Y LA PAZ:
●

Nos comprometemos a fortalecer la mesa estatal de seguridad que se reunirá
todos los días desde las seis de la mañana y promoveremos su instalación en
todas las regiones del estado.

●

Fortaleceremos el trabajo en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina y
el Ejército.

●

Crearemos un cuerpo de policía turística.

●

Dignificaremos la función policial, reconoceremos la trayectoria y la experiencia
de los elementos de seguridad y promoveremos la profesionalización y
capacitación permanente.

●

Aumentaremos la instalación de cámaras de seguridad en todo el estado.

●

Impulsaremos acciones coordinadas con todas las instancias de gobierno en
materia de seguridad, procuración y administración de justicia para transformar
a Oaxaca en un lugar libre de violencias.

●

Promoveremos la creación de refugios que proporcionen atención especializada
para mujeres víctimas de agresiones domésticas.

●

Crearemos la línea violeta de atención inmediata y especializada para mujeres
víctimas de violencias con número telefónico de emergencia gratuito.

●

Profesionalizaremos los cuerpos de seguridad en materia de derechos
humanos y perspectiva de género para brindar atención especializada.

●

Implementaremos una estrategia integral de prevención y atención de delitos
contra las mujeres.
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4. MEJORAREMOS LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA EL DESARROLLO DE OAXACA:

●
●

●
●
●
●
●

Impulsaremos el saneamiento y rescataremos el Río Salado y Río Atoyac.
Promoveremos apoyos específicos con la cultura del tequio para la construcción y
mantenimiento de caminos, escuelas, hospitales, restauración de edificios
históricos y la reforestación de bosques.
Vamos a trabajar con el gobierno de México para impulsar el corredor
interoceánico, aprovechando el impulso generado a favor de las comunidades.
Impulsaremos la construcción de la autopista Oaxaca - Tuxtepec.
Vamos a promover la construcción de las autopistas Puerto Escondido – Guerrero
y la de Juquila - entronque autopista Puerto Escondido.
Vamos a promover el acceso y la conectividad a internet en todas las regiones de
Oaxaca.
Fortaleceremos el programa de pavimentación y mantenimiento de caminos a las
agencias municipales en todas las comunidades de Oaxaca.
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5. IMPULSAREMOS EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO EN
LAS OCHO REGIONES:
●

Impulsaremos un sistema de créditos con intereses bajos, simples y amplios para
agricultores, ganaderos y pescadores.

●

Vamos a establecer un programa para que todas las comunidades cuenten con
apoyo humano, técnico, profesional y especializado, para el desarrollo de su
producción agropecuaria.

●

Vamos a fomentar la inversión con reglas claras, seguridad jurídica y reducción y
simplificación de los trámites para inversionistas.

●

Garantizaremos que el desarrollo de la industria forestal se realice de manera
responsable, sostenible y con una mirada puesta en el bienestar de pueblos y
comunidades.

●

Potenciaremos a Oaxaca como un gran destino turístico internacional y abriremos
nuevos mercados para duplicar la cantidad de turistas.

●

Fortaleceremos los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de México
para que Oaxaca se convierta en el epicentro del nuevo modelo de desarrollo del
sur del país.

●

Las políticas de infraestructura serán integrales y tomarán en cuenta los
requerimientos de seguridad de las infancias, adolescencias y las mujeres.

●

Diseñaremos sistemas y rutas de transporte violeta exclusivas y seguras para
niñas, adolescentes y mujeres.

●

Habilitaremos en todas las oficinas públicas y espacios estatales lactarios y baños
familiares.

●

Instrumentaremos programas específicos para facilitar el acceso al financiamiento
para capacitación y empoderamiento de todas las mujeres, con especial atención
en las productoras, artesanas y emprendedoras.

●

Crearemos un apoyo para madres independientes sin empleo.

●

Crearemos programas para fortalecer la independencia económica de las mujeres.

●

Promoveremos la revalorización y la remuneración justa del trabajo de las mujeres
e instrumentaremos acciones contra el plagio de las creaciones de artesanas.

Somos el único proyecto con la voluntad, la honestidad y la capacidad para sacar
adelante a Oaxaca, tenemos historia para construir el futuro. En Oaxaca
#YavieneLaCuartaTransformación
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PROPUESTAS DE

ALEJANDRA
GARCÍA MORLAN

CANDIDATA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
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¡Cámbiale, Oaxaca! Propuestas para un
buen gobierno
Somos una tierra multicolor, como nuestras ocho regiones.
Oaxaca es una nación entera, dentro de México, donde conviven diferentes visiones y
costumbres y donde se hablan más de 16 lenguas.
La Sierra Norte no se parece a la costa, y en la Cañada se respira un aire diferente al
de la Mixteca. Frente a toda la complejidad que significa nuestro estado, estamos
orgullosos de nuestra tierra.
Aquí resistimos. Aquí vivimos y nos sentimos alegres.
Sin embargo, los politicuches de siempre no han estado a la altura de Oaxaca.
Tristemente, nos han dejado un estado anclado al pasado: falta de oportunidades
para los jóvenes, desigualdad para las mujeres, pobreza extrema, inseguridad y
conflictos.
Nuestro estado no puede seguir así.
Para cambiar a Oaxaca, primero vamos a sacar, juntos, a los politicuches que tanto
daño nos han hecho.
-Ale Morlan
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1. Un buen gobierno, ciudadano e incorruptible
● Incorruptibles vs politicuches. Un gabinete de gobierno conformado
por ciudadanos, para la gente.
● Un gobierno transparente que rinde cuentas y donde la gente manda
en que se invierten los recursos.
● Estado de derecho para la Seguridad y libre tránsito en todo el
Estado.
● Innovación en la administración pública.
● Escuchar de nuevo. Implementación de un nuevo trato para dialogar
con sindicatos y organizaciones sociales.
● Un gobierno obligado a transparentar e informar acuerdos con
organizaciones.
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2. Las mujeres y los jóvenes al centro
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Justicia para las mujeres. Vamos a empoderar a la Secretaría de las Mujer con
presupuesto, programas de apoyo y estrategias de seguridad con perspectiva
de género.
Regreso de las más de 200 estancias infantiles.
Reducción ISN del 3 al 2% a empresas que contraten mujeres jefas de familia,
jóvenes y personas con discapacidad.
Sistema Estatal de Cuidados que generen incentivos para que más empresas
implementen políticas vida-trabajo para las y los empleados.
Ley de responsabilidad compartida del cuidado de las y los hos.
Créditos para mujeres.
Reforzar y aplicar los programas de reinserción post penitenciaria para
dar acompañamiento a mujeres privadas de la libertad.
Crear un mecanismo de trabajo interinstitucional que permita que mujeres ex
privadas de su libertad tengan acceso a una reinserción
social.
Conectividad y datos libres en espacios públicos de todo Oaxaca para
estudiar y trabajar.
Vivienda digna a través de un Plan Estatal de Vivienda para Jóvenes.
Apoyos y créditos a jóvenes que emprendan una actividad productiva
generadora de empleo.
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3. Crecimiento sustentable y en comunidad
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

Construcción del Plan Económico Estatal Sustentable, con enfoque social,
gestionado en común por la gente, las empresas y el gobierno.
Campo: apoyos regionalizados y sin distinciones partidistas para verdaderos
trabajadores de la agricultura y ganadería que sí trabajan y sí lo necesitan.
Delimitar zonas ecoturísticas que impulsen la creación de empleos y el desarrollo
local.
Conectividad territorial, mantenimiento y construcción de caminos y carreteras
para que las y los oaxaqueños se trasladen y muevan sus productos a menores
costos para llegar a más clientes.
Capacitación especializada a agaveros y productores de mezcal para la
comercialización y exportación sin intermediarios.
Mezcal: vinculación empresarial, impulsar la promoción y el comercio en el
extranjero a través de una ventanilla única para apoyo en la exportación.
Ley de Protección al Agave Oaxaqueño.
Reducción a impuestos sobre la nómina para empresas que contraten a
jefas de familia o personas con discapacidad.
Créditos, apoyos y capacitación para que los trabajadores del campo
aseguren su desarrollo sustentable, que les permita vivir con dignidad y
prosperidad.
Incubación de proyectos y emprendimientos y acceso a microcréditos a
PyMES. Apoyo y protección al gremio artesanal.
Capital semilla para emprendedores.
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● Promoción en el extranjero y una ventanilla única para apoyo en la
exportación
● En vinculación empresarial, comercialización (promoción y valas
diplomáticas)
● Apoyo con microcréditos a las panaderías de Oaxaca para ser más
sustentables y sostenibles
● Promoción nacional del pan artesanal
● Atención especializada a las cámaras empresariales.
● Por Oaxaca, en común: espacios multiusos abiertos para empresarios y
emprendedores.
● Regulación a plataformas de hospedaje turístico para recaudar
impuestos para mejorar nuestras comunidades y proteger los precios de
las viviendas para las y los oaxaqueños.
● Creación de un Fondo Mixto para transparentar y administrar el Impuesto
sobre Hospedaje
● Creación de un padrón de proveedores oaxaqueños.
● Garantizar que el 90% de los insumos para las compras se hagan a
proveedores oaxaqueños.
● Aplicación de la afirmativa ficta para el pago de estimaciones.
● Revisión y aplicación de precios unitarios por región.
● Incentivos fiscales.
● Compromiso de todos los órdenes de gobierno para traer energías
limpias a las ocho regiones del estado.
● Mediación para que en el Istmo de Tehuantepec continúe la operación de
empresas eólicas en armonía y con beneficios para las comunidades
● Administración del agua y plantas de tratamiento a través de la Comisión
Estatal del Agua.
● Atender las recomendaciones y demandas de habitantes, activistas y
colectivos ecologistas.
● Transparencia, legalidad y combate a la corrupción de obras ilegales y
despojos que atentan contra el las comunidades y patrimonio ambiental
del estado.
● Plan de desarrollo en infraestructura para los nuevos desarrollos de
vivienda planeados de tal manera que sean sustentable y sostenibles.
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4. Dale salud, educación y alimentación a Oaxaca
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

1,000 escuelas de tiempo completo en los primeros 3 años de gobierno.
No más desabasto de medicamentos ni de personal en centros y servicios de
salud.
Cobertura universal de salud para mujeres, niñas y niños con cáncer (detección,
tratamiento y rehabilitación).
Oaxaca en paz: mesas de diálogo y resolución de conflictos para el
fortalecimiento de la educación en el estado.
Asegurar el funcionamiento pleno del Hospital de la Niñez
Brigadas de atención y medicamentos gratuitos, oportunos y de calidad
en las comunidades.
Casasyespaciosdignosparalasylosadultosmayores,equipadaspara
darles atención y con personal capacitado para hacerlo.
Acceso a la educación de niñas, jóvenes y toda mujer que busque acceder a más
oportunidades de desarrollo personal y profesional. En Oaxaca, cada niña y mujer
será lo que quiera ser y el estado estará presente para
apoyarlas.
Becas de transporte gratuito a estudiantes que vivan en comunidades
distantes a su centro educativo.
Programas de alimentación para los municipios más rezagados del
estado.
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5. Cero impunidad
● Terminar con los acuerdos sucios entre politicuches del gobierno, policías
y organizaciones criminales.
● Presupuesto, recursos y personal para abatir los rezagos de la Fiscalía,
Ministerios Públicos y jueces del estado.
● Policía equipada, capacitada y bien pagada.
● Renovar y dotar de tecnología de última generación a nuestro C4.
● Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas
● Prevención: inhibir el delito, al ofrecer las condiciones óptimas para
combatir la pobreza, desigualdad y el rezago de oaxaqueñas y
oaxaqueños.
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PROPUESTAS DE

JESÚS LÓPEZ
RODRÍGUEZ

CANDIDATO INDÍGENA
INDEPENDIENTE
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Propuestas de gobierno Jesús
López Rodríguez “Chucho FALP”
●

Brindaremos apoyos directos a
mujeres artesanas, trabajadoras y
del hogar con una aportación
mensual con la tarjeta “La
Oaxaqueña” y atención médica
general gratuita, el trabajo en el
hogar será compensado y
remunerado con este apoyo
mensual, velaremos por sus
derechos.

●

Unidades médicas por municipio,
prueba de cáncer de mama,
prevención de papiloma humano,
métodos anticonceptivos desde la
escuela. Un médico mínimo por cada
localidad de las 11,000 existentes

●

Se implementará una red de farmacias populares en todo el estado. Se realizarán
convenios con farmacéuticas y patentes para que el medicamento llegue a precio
de costo, el más bajo, a todos los oaxaqueños.

●

Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia,
C5i para la lucha contra el crimen organizado. Unidades de revisión en las
carreteras de acceso y puntos estratégicos en todo el estado.

●

Revisión de contratos de mineras, defenderemos el territorio, el agua, el medio
ambiente. Si contaminan y no dejan desarrollo en los pueblos se tendrán que ir.
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●

Habrá un mayor control político y social, que incluya comisiones
parlamentarias, supervisión y conducción política desde el gobierno. Esto debe
combinarse con una política de acercamiento a la sociedad civil que genere
una mayor rendición de cuentas en reuniones con civiles.

●

Pena de muerte a feminicidas y secuestradores.• Creación del Conservatorio
Estatal de Música de Oaxaca.

●

Rescate y conservación de lenguas maternas mediante su impartición
obligatoria en nivel básico, secundario y medio superior.

●

Creación de la Clínica Estatal de Alto Rendimiento Deportivo.
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PROPUESTAS DE

NATIVIDAD
DÍAZ JIMÉNEZ

CANDIDATA DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL
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PROPUESTAS DE

MAURICIO CRUZ
VARGAS

CANDIDATO INDÍGENA
INDEPENDIENTE
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PROPUESTAS DE

BERSAHÍN
LÓPEZ LÓPEZ

CANDIDATO DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA
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Inician preparativos para veriﬁcación de medidas de
seguridad en documentación electoral

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
atestiguó el sorteo que se llevó a cabo el sábado 28 de mayo, para seleccionar una
muestra aleatoria de casillas donde se verificarán las medidas de seguridad de las boletas
electorales, las actas de casillas, así como las características y calidad del líquido
indeleble a emplearse en la jornada electoral del próximo 5 de junio.
Dicha actividad fue realizada por la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral y se hizo en presencia de Oficialía
Electoral para certificar que las 200 casillas, ocho por cada uno de los 25 Distritos
Distritales en las que se llevará a cabo dicha verificación, correspondieran a dos muestras
aleatorias simples.
La primera verificación se realizará este domingo 29 de mayo, previo a la entrega de los
paquetes electorales a las y los presidentes de casilla a efecto de autenticar las boletas y
actas electorales.
Mientras que la segunda se llevará a cabo el día de la Jornada Electoral para autentificar
boletas, actas y el líquido indeleble, a fin de cumplir con los principios rectores de certeza,
legalidad y máxima publicidad.
Los instrumentos requeridos para la verificación de las medidas de seguridad para ambas
etapas son: un cuentahílos, una mica o decodificar para ver la imagen latente, una mica o
decodificador para ver el efecto indicia, y una lámpara de luz UV.
Estos instrumentos deberán estar disponibles en cada Consejo Distrital y después de
haberse utilizado deberán guardarse en sus respectivos empaques, para su conservación
y uso posterior.
Con ello se busca comprobar que las boletas y actas de casillas cuentan con las medidas
de seguridad que garantizan que no sean falsificadas, así como la efectividad de la tinta
indeleble.
Cabe señalar que los resultados se darán a conocer una vez que concluyan los
mecanismos de verificación contemplados en el Reglamento de Elecciones.
En la actividad estuvieron presentes la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth
Sánchez González; las consejeras electorales Carmelita Sibaja Ochoa, Jessica Jazibe
Hernández García, Nayma Enríquez Estrada, y Zaira Alhelí Hipólito López; los consejeros
electorales, Alejandro Carrasco Sampedro y Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez; así como
el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Juan Carlos Merlín Muñoz, y las
representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes indígenas.
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¿NO SABES DÓNDE VOTAR?
INGRESA A: https://ubicatucasilla.ine.mx/

Las indicaciones en general son las siguientes:
●
●
●
●
●
●

Ubicar la casilla que te corresponde
Llevar tu credencial para votar
Llevar un marcador de tu preferencia
Usar cubrebocas al ingresar a la casilla
Atender el protocolo de ingreso y permanencia
Ejercer tu derecho al voto

Las casillas electorales abrirán a las 8:00 horas y
cerrarán a las 18:00 horas.
En la entidad se instalarán 3,977 casillas.
Oaxaca tiene una lista nominal de 3,008,790
votantes.
Podrán votar 4,214 migrantes
radicados en el extranjero.

oaxaqueños
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ESTE 5 DE JUNIO

SAL A VOTAR
LIBRE E INFORMADO

ELECCIONES 2022

