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*”Seguir haciendo las cosas bien”, el objetivo
Juan Iván Mendoza Reyes se registró como precandidato a la diputación federal por el distrito
X, Miahuatlán de Porfirio Díaz, en fórmula con Leonardo Díaz Cruz en la sede del Partido
Acción Nacional (PAN) y ante la presidenta del organismo político, Natividad Díaz Jiménez.
Con el aval de la Comisión Auxiliar Electoral de Oaxaca y en presencia también del secretario
general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hugo Jarquín, el diputado local
entregó sus documentos para contender en el proceso interno de selección de candidatos.
“Agradezco a don Leo Díaz, quien tiene un gran liderazgo en el distrito de Miahuatlán por
acompañarme en esta fórmula. Estamos conscientes del reto que representa, pero también
sabemos del esfuerzo realizado”, sostuvo Mendoza Reyes.
Afirmó que el trabajo permanente y cercano a la gente, permitirán en un primer momento
resultar favorecidos por la militancia, con el único objetivo de “seguir haciendo las cosas bien”.
“La alianza Por Oaxaca al Frente y Por México al Frente, es la única opción para lograr el
cambio profundo que el país necesita. Felicito a las dirigencias estatales del PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano (MC) por la coalición conformada”, apuntó.
Aunado a lo anterior, el precandidato señaló que el obtener el respaldo de la sociedad permitirá
también contribuir con el proyecto que encabeza Ricardo Anaya Cortés.
Resaltó que la fórmula cuenta con la experiencia para impulsar políticas públicas que saquen
del rezago a Oaxaca, así como leyes que fortalezcan el sistema anticorrupción y temas
troncales que contribuyan a una economía sana.

La fórmula que encabeza, dijo, cuenta con el respaldo de la militancia y la ciudadanía, puesto
que en la contienda pasada Acción Nacional obtuvo el triunfo en municipios como Zimatlán de
Álvarez, Santa María Tonameca y Ejutla de Crespo, mientras que los aliados de MC, en
Huatulco y del PRD en otros municipios que conforman el distrito por el cual compite en la
contienda interna.
Detalló que el distrito por el cual buscará la candidatura está conformado por tres distritos:
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Pochutla, Miahuatlán y Ejutla, así como 65 municipios, el cual aseguró, ha caminado ya desde
hace varios años, por lo que conoce a la militancia.
Finalmente, aseguró que intensificará sus recorridos para solicitar el apoyo de las y los
panistas en este proyecto que representa un reto en su carrera política.
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