
                                                                                                                                                                                                                
 

PT OAXACA MANTIENE LA UNIDAD Y SE CONSOLIDA COMO FUERZA POLÍTICA 

 

* Gobierno de Salomón Jara contará con el apoyo del PT 

 

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo respaldó ampliamente al diputado Benjamín Robles 

Montoya, como Comisionado Político Nacional para Oaxaca, ello ante el trabajo que ha realizado en el 

estado y que ha permitido consolidar al PT como una de las primeras fuerzas políticas.  

Lo anterior se definió en una reunión celebrada en la Ciudad de México el día de ayer, en donde 

acudieron los coordinadores distritales y la Comisión Ejecutiva Estatal, quienes, junto con el Coordinador 

Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, respaldaron ampliamente a Robles Montoya como 

Comisionado Político Nacional en Oaxaca. 

Ello derivado de la inconformidad de un pequeño grupo por la designación de Edith Santibañez como 

Secretaria del Trabajo en el gobierno de Salomón Jara; en la citada reunión se precisó que la designación 

de la petista respondió a que debía ser una mujer por el tema de equidad y género, además de contar 

con la preparación requerida para este puesto y el respaldo de la mayoría al interior del partido. 

Por su parte, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez reconoció al Gobernador Salomón Jara por integrar 

un gabinete paritario y con perfiles de alto nivel que realizarán el trabajo que se requiere en Oaxaca, 

uno de los estados con grandes necesidades y demandas sociales, “en el PT nos congratulamos por el 

gobierno de Salomón Jara, que iniciará el próximo 1º de diciembre. Estamos seguros que llevará a cabo 

las acciones pertinentes para pagar la deuda social que se tiene con el pueblo oaxaqueño. Es un 

excelente inicio establecer un gobierno paritario, por lo que contará con el apoyo del PT para lograr la 

Cuarta Transformación en aquella entidad”. 

Precisó que el PT ya se encuentra trabajando rumbo al 2024 para lograr ser la primera  fuerza de 

izquierda en la entidad, y junto con el gobierno de Salomón Jara, impulsar el desarrollo social, educativo 

y económico en Oaxaca.  

Finalmente, también se reconoció  la labor realizada por el actual Comisionado Benjamín Robles, y se 

hizo el llamado a la unidad para continuar la ruta de la transformación de Oaxaca y del país, y la 

consolidación del proyecto del Partido del Trabajo.   

 


