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17 de octubre del año 2021, en 

conocido recinto de la Colonia 

Aeropuerto adyacente a Puerto 

Escondido, este día se dieron cita 

hombres y mujeres simpatizantes al 

Movimiento de Regeneración 

Nacional, para la toma de protesta de 

los comités seccionales, liderados por 

el coordinador distrital Francisco Nicio 

Santiago, el ingeniero Javier Jiménez 

Cruz, presidente municipal electo, 

emanado de Morena, La diputada Inés 

Peláez y el profesor Toño, conductor 

encargado del programa político 

Después de la protesta tomaron el 

micrófono el contador Basilio Mendoza Bohórquez, René Mijangos Rodríguez, Enrique Solís, Rosalba 

Sánchez Soriana,  diputada suplente, Luis Ángel, quienes refrendaron su apoyo al presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, al presidente municipal y a su partido político Morena. 

 

Toma de protesta de los Comités de Juquila, Santos Reyes Nopala, Bajos de Chila, Fraccionamiento Costa 

Chica, San Andrés Cópala, San Miguel Panixtlahuaca, entre otras comunidades del municipio de Mixtepec. 



Ahora los integrantes de los Comités  tendrán que cumplir con 

la  encomienda de afiliación para superar el registro  patronal 

de los militantes que radiquen  dentro  del  ámbito  de  la  

sección, promover la inscripción  individual  en el distrito para 

la  formación  de  círculos  de  simpatizantes para participar 

activamente en las campañas de los próximos candidatos de su 

partido político para cargos de  elección  popular 

Con buena presencia de los representantes de los Comités de Morena en el evento político. 

Cada uno de los participantes de los Comités, al tomar la protesta aceptaron el compromiso de la defensa a la 

Cuarta Transformación de México, al voto ciudadano ante las casillas, los ciudadanos dijeron que si hay que 

llevar mache, garrotes y otros artefactos lo van hacer, pero que ya no permitirán robo de casillas y de 

boletas, las actas tendrán que ser firmadas de manera presencial y que ya no consentirán que los de enfrente 

les cambien las boletas, o les hagan cachirul en las urnas y que ya no habrá falsificación de las actas ni 

intercambios de casillas a favor de ningún partido, porque están seguros que ganarán contundentemente las 

elecciones que se avecinan   

Le pusieron énfasis a su inspiración 

comprometiéndose a seguir los ideales del 

máximo líder y fundador del proyecto político 

del Movimiento de Regeneración Nacional, 

Morena, que lo llevó a ser el presidente de 

México, ratificaron su confianza en favor del 

preside municipal electo ingeniero Javier Cruz 

Jiménez 

Comités de Panixtlahuaca, Rosalba Sánchez 

Soriana,  diputada suplente Santos Reyes 

Nopala y otros representantes del Distrito. 

Movimiento de Regeneración Morena, tiene ya sus aspirantes para ocupar la agencia municipal de Puerto 

Escondido, hombres de trabajo y profesionistas con derechos honorables para votar y ser votados, así es que 

próximamente tendremos fuertes movimientos políticos, ayer fue visto en la clausura con vivas, aplausos y 

una rica comida.  

          

Expresiones fuertes de los líderes de Puerto Escondido, que respaldan con convicción los ideales de su 

partido político, invitaron a sus homólogos a defender la causa del fundador de Morena, invitar a más 

ciudadanos a fortalecer la 4ª Transformación, para que la candidata o candidato a la gubernatura sea 

Morenita, para transformar a Oaxaca, y que se vote por candidatos que quieran a Oaxaca y no el dinero de 

las y los Oaxaqueños, ya no más endeudamiento para Oaxaca…   


