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OPINIÓN EDITORIAL
CONDICIONES INHUMANAS

LECCIONES CONSTITUCIONALES
MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO

CAMPAÑAS ANQUILOSADAS,
CANDIDATOS “NO PRENDEN”

Existe la sensación de que la elección 
está definida y a nadie interesa meter 

el acelerador: Pérez García.
PÁGINA 5

TIRA TEEO SOLICITUD 
DE MC SOBRE EL DEBATE

PÁGINA 4

OAXACA, A LA VANGUARDIA
NACIONAL EN COMBATE

DE LA POBREZA LABORAL
PÁGINA 9

SANCIONARÁN A QUIENES
MALTRATEN A MASCOTAS

Se busca que el Juez Cívico Municipal sea el encar-
gado de aplicar las sanciones económicas corres-
pondientes.

PÁGINA 4

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Petroleros paran
labores de refinería
T

rabajadores petroleros que 
-

nio Dovalí Jaime pararon labo-
res ante el incumplimiento de la 

empresa para dotarlos de los equi-

pos para poder desempeñar su tra-
bajo.

Este viernes, los trabajadores sus-
pendieron las actividades en cada 
uno de los departamentos ante la 

falta de equipos de seguridad, así 
como calzado, ropa y demás nece-
sidades para desarrollar sus labores.
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$ 19.97

$ 22.35

• 1893 Muere el músico Felipe 
Villanueva, compositor pianista 
y violinista de gran talento; en 
1887 funda el Instituto Musical 
de México. 

• 1942.- México declara la gue-
rra a las potencias del Eje en la 
Segunda Guerra Mundial.

• San Germán de París
• San Guillermo de Gelona
• San Carauno de Chartres
• Santa Helicónides
• San Justo de Urgel
• San Pablo Hanh
• Santa Ubaldesca

Aquello que cada uno de 
nosotros es, en cada momento 

de su vida, es la suma de sus 
elecciones previas. El hombre 

es lo que decide ser.”
Jean-Paul Sartre
Filósofo francés
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Vela solar difractiva para
propulsar naves espaciales
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San Pedro Mixtepec le brinda
su respaldo a Salomón Jara

Simpatizan-
tes de varios 

municipios 
costeños se 

reunieron 
para acoger al 

candidato de 
Morena a la 

Gubernatura 
de Oaxaca

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO.- En un evento 
masivo en San Pedro 
Mixtepec, militantes 

de Morena y municipios 
circunvecinos arroparon 
a Salomón Jara, candida-
to de la Cuarta Transfor-
mación a la Gubernatura 
de Oaxaca.

Centenares de perso-
nas, de San Pedro Mixte-
pec Santa Catarina Juqui-
la y algunos otros munici-
pios de la costa se reunie-
ron alrededor de las 13:00 
horas en las instalaciones 
del Juzgado de Garantía 
y Tribunal de Juicio Oral, 
mientras, otro conjunto 
de similar magnitud com-

“Todo con la gente y 
nada sin la gente”, afir-
mó Salomón Jara Cruz.

puesto por pobladores de 
Santa María Colotepec se 
dio cita en la explanada 
de la agencia municipal de 
Puerto Escondido.

Alrededor de las 14:00 
horas Salomón Jara lle-
gó para encontrarse con el 
contingente que lo espe-
raba sobre la calle Terce-
ra Poniente, pues se sabía 
que el candidato morenis-
ta venía desde Pinotepa 
Nacional, ya con el conten-
diente en el lugar, la comiti-
va avanzó hasta la explana-
da de la agencia municipal. 

Una vez en el estra-
do, Jara Cruz,  le refren-
dó su agradecimiento a 
sus compañeros de parti-
do, les dijo que “todo con 
la gente y nada sin la gen-
te” y afirmó que  Oaxa-

ca vivirá nuevos cambios 
a partir del próximo 5 de 
junio, aseguró que una 
vez que tome posesión de 
la Gubernatura, cambia-
rán muchas cosas en tér-
minos de política pública,  
comentó que la primavera 
oaxaqueña está a punto de 
llegar a este estado, pues a 
partir de la jornada elec-
toral, la Cuarta Transfor-
mación será una realidad 

en Oaxaca.
Salomón Jara se vio 

arropado por la militancia 
morenista de varios muni-
cipios siendo el principal 

-
pec, como invitados espe-
ciales, el candidato tuvo 
en el evento a la Secretaria 
de Educación Pública de 

al diputado federal Gerar-
do Fernández Noroña.

Salomón Jara aseguró que, un vez que tome la Gubernatura, la Cuarta Transformación llegará realmente a Oaxaca.

San Pedro Mixtepec fue anfitrión de este evento en 
respaldo del candidato morenista.


