


Estimada candidata ARLENE RIVERA ESCALANTE:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 1, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato CESAR TORRES LOYO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 1, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata ROSA MARIA LOPEZ MEDINA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 1, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato ANTONIO AMARO CANCINO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 1, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato ANGEL DOMINGUEZ ESCOBAR:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 1, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato EOLO GARCIA CERQUEDA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 2, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato RUBEN LUNA RAMIREZA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 2, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata YANELY LOPEZ ALONSO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 2, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata IRMA JUAN CARLOS:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 2, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata GUDELIA ALEJANDRINA PEDRO CASTAÑEDA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 2, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato JOSE GARCIA HERNANDEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 2, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato MARCO ARTURO CARRASCO TENA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 2, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata ITANDEHUI YUNUEN HERNANDEZ LOPEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 2, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata YASMIN RAMIREZ LOPEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 3, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata JHULY MARTINEZ VALDIVIESO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 3, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato BASILIO ISMAEL GUERRERO CAMACHO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 3, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata ARCELIA RODRIGUEZ CARREÑO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 3, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata EDITH YOLANDA MARTINEZ LOPEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 3, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata MARGARITA GARCIA GARCIA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 3, mismo que se desarrollará el día 16 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata RAQUEL MARTINEZ MARTINEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 4, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato DOROTEO GARCIA :
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 4, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato NICASIO HERNANDEZ HERNANDEZ :
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 4, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata MONICA YANETH RAMIREZ LOPEZ :
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 4, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato VITALICO CANDIDO COHETO MARTINEZ :
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 4, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato AZAEL SANTIAGO CHEPI:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 4, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata HILARIA DELGADO ESTEBAN:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 5, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato ALBERTO TORIBIO ARRAZOLA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 5, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata KRISTEL RAMIREZ CORTES:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 5, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato EDUARDO MIGUEL SOSA GOMEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 5, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata SOFIA CASTRO RIOS:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 5, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato CAROL ANTONIO ALTAMIRANO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 5, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata HITA BEATRIZ ORTIZ SILVA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 6, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 15:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata DANIELA MARTINEZ VASQUEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 6, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 15:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata BEATRIZ BETANZO SANCHEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 6, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 15:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata BEATRIZ DOMINGA PEREZ LOPEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 6, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 15:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata MARIELA ARACELI PEREZ RAMIREZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 6, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 15:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata EDITH APARICIO MARTINEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 6, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 15:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato HECTOR SANCHEZ GARCIA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 6, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 15:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato ALFONSO ESCOBAR MATEOS:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 6, mismo que se desarrollará el día 17 de mayo a las 15:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato ROMAN BERNAL DIAZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 7, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata VIRGEN GUILLEN SIMON:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 7, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata MARIELA TELLES ALVARES:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 7, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata GABRIELA AGUSTINA GARCIA MATUS:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 7, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato OSCAR TORAL RIOS:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 7, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato JOSE ANTONIO ESTEFAN GILLESSEN:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 7, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata MARTHA ERIKA RODRIGUEZ SOSA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 8, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata LIZETH AZHALIA ZARATE LOPEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 8, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata DOMINGA ESCOBAR LUIS:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 8, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata KARLA GABRIELA JIMENEZ CARRASCO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 8, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato JOSE ANTONIO HERNANDEZ FRAGUAS:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 8, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 8, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 13:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata ANDREA LOPEZ SILVA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 9, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata IRMA AGUILAR RAYMUNDO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 9, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato FRANCISCO DE LA CRUZ SANCHEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 9, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata NORMA ALICIA MORENO CRUZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 9, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata MIRIAM PILAR LIBORIO HERNANDEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 9, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata MARIA DEL CARMEN BAUTISTA PELAEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 9, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 17:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato RICARDO CASTILLO LOPEZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 10, mismo que se desarrollará el día 19 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata SARA LAVARIEGA CARDENAS:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 10, mismo que se desarrollará el día 19 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 10, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato DANIEL GUTIERREZ GUTIERREZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 10, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato MIGUEL ANGEL CRUZ CENTENO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 10, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata BEATRIZ CORTES DIAZ:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 10, mismo que se desarrollará el día 18 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata HORTENSIA HIGINIA TINAJERO CAMACHO:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 10, mismo que se desarrollará el día 19 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata MARIA DEL CARMEN RICARDEZ VELA:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Por ello, la campaña tiene dos ejes fundamentales: a) la realización de encuentros
virtuales con las y los candidatos a diputados federales y, b) la evaluación de las
propuestas de las y los candidatos tanto a diputados federales, como a candidatos a
diputados locales y concejales. 

Los colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional
#EleccionesXelFuturo en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad
de Oaxaca, le invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN
VOTO POR EL CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia
ambiental, este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live
en la página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la
Benemérita Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las
diferentes organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos del Distrito Federal 10, mismo que se desarrollará el día 19 de mayo a las 10:00
hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que se desarrollará dicho
encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de acceso, le solicitamos
amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951 2278748 o al correo
electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato Javier Villacaña Jiménez:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Con la finalidad de acercar información sobre las propuestas de las y los candidatos, los
colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional #EleccionesXelFuturo
en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad de Oaxaca, le
invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN VOTO POR EL
CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia ambiental. 

Este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live en la
página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la Benemérita
Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las diferentes
organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, mismo que se desarrollará el día
19 de mayo a las 18:00 hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que
se desarrollará dicho encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de
acceso, le solicitamos amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951
2278748 o al correo electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato Francisco Martínez Neri:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Con la finalidad de acercar información sobre las propuestas de las y los candidatos, los
colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional #EleccionesXelFuturo
en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad de Oaxaca, le
invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN VOTO POR EL
CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia ambiental. 

Este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live en la
página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la Benemérita
Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las diferentes
organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, mismo que se desarrollará el día
19 de mayo a las 18:00 hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que
se desarrollará dicho encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de
acceso, le solicitamos amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951
2278748 o al correo electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato Raúl Castellanos Hernández:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Con la finalidad de acercar información sobre las propuestas de las y los candidatos, los
colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional #EleccionesXelFuturo
en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad de Oaxaca, le
invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN VOTO POR EL
CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia ambiental. 

Este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live en la
página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la Benemérita
Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las diferentes
organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, mismo que se desarrollará el día
19 de mayo a las 18:00 hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que
se desarrollará dicho encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de
acceso, le solicitamos amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951
2278748 o al correo electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato Javier Chávez:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Con la finalidad de acercar información sobre las propuestas de las y los candidatos, los
colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional #EleccionesXelFuturo
en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad de Oaxaca, le
invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN VOTO POR EL
CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia ambiental. 

Este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live en la
página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la Benemérita
Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las diferentes
organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, mismo que se desarrollará el día
19 de mayo a las 18:00 hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que
se desarrollará dicho encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de
acceso, le solicitamos amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951
2278748 o al correo electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato Ricardo Leyva:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Con la finalidad de acercar información sobre las propuestas de las y los candidatos, los
colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional #EleccionesXelFuturo
en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad de Oaxaca, le
invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN VOTO POR EL
CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia ambiental. 

Este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live en la
página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la Benemérita
Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las diferentes
organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, mismo que se desarrollará el día
19 de mayo a las 18:00 hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que
se desarrollará dicho encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de
acceso, le solicitamos amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951
2278748 o al correo electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato Rey David Villagrana:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Con la finalidad de acercar información sobre las propuestas de las y los candidatos, los
colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional #EleccionesXelFuturo
en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad de Oaxaca, le
invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN VOTO POR EL
CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia ambiental. 

Este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live en la
página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la Benemérita
Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las diferentes
organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, mismo que se desarrollará el día
19 de mayo a las 18:00 hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que
se desarrollará dicho encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de
acceso, le solicitamos amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951
2278748 o al correo electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimado candidato Jesús Ruiz Olmedo:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Con la finalidad de acercar información sobre las propuestas de las y los candidatos, los
colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional #EleccionesXelFuturo
en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad de Oaxaca, le
invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN VOTO POR EL
CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia ambiental. 

Este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live en la
página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la Benemérita
Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las diferentes
organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, mismo que se desarrollará el día
19 de mayo a las 18:00 hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que
se desarrollará dicho encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de
acceso, le solicitamos amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951
2278748 o al correo electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com


Estimada candidata Hilda Pérez Luis:
 

Comprometidos con ser parte de la construcción de un país democrático y
representativo, organizaciones principalmente de juventudes, buscamos fomentar la
cultura del voto informado a través de nuestro movimiento apartidista: “Elecciones x el
futuro”. 

Este movimiento surge como respuesta a la falta de justicia climática por parte de los
tomadores de decisiones para hacer escuchar nuestras preocupaciones y velar porque
las propuestas de campaña tengan como prioridad el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sustentable; nuestra campaña busca brindar información necesaria en materia
ambiental para que las y los mexicanos, en especial las juventudes, de todo el país se
animen a votar de manera consciente en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

Con la finalidad de acercar información sobre las propuestas de las y los candidatos, los
colectivos y asociaciones que integramos el movimiento nacional #EleccionesXelFuturo
en el estado de Oaxaca en alianza con la Benemérita Universidad de Oaxaca, le
invitamos al encuentro virtual “ENCUENTROS X EL FUTURO: UN VOTO POR EL
CLIMA” que tendrá como finalidad conocer su agenda en materia ambiental. 

Este encuentro se desarrollará en formato virtual  y se transmitirá vía FB Live en la
página del Voluntariado Ambiental por Oaxaca: Juventudes Biodiversas y la Benemérita
Universidad de Oaxaca, con transmisión cruzada en las páginas de las diferentes
organizaciones que integran el movimiento en Oaxaca.

En este sentido, le hacemos una cordial invitación a participar en el encuentro entre candidatas
y candidatos a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, mismo que se desarrollará el día
19 de mayo a las 18:00 hrs, para lo cuál adjuntamos el formato y las preguntas sobre las que
se desarrollará dicho encuentro. Para confirmar su asistencia y compartir el link y clave de
acceso, le solicitamos amablemente pueda comunicarse a los teléfonos 9515477637 y 951
2278748 o al correo electrónico voluntariado.ambientaloax@gmail.com .

Lic. Jarumy Méndez Reyes
Representante Elecciones X el

Futuro Oaxaca

Mtro David Martínez Zabdiel
Rector de la Benemérita Universidad de

Oaxaca

mailto:voluntariado.ambientaloax@gmail.com
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Formato para encuentro con candidatxs

Los encuentros se realizarán en formato virtual a través de la plataforma Streamyard
del Voluntariado Ambiental por Oaxaca, bajo los siguientes lineamientos:

1.Cada candidata y candidato será responsable de contar con una adecuada conexión
a internet que le permita participar en el formato óptimamente 
2.Las intervenciones se regirán por los principios democráticos de pluralidad, respeto
y diálogo, por lo que los participantes deberán abstenerse de realizar señalamientos
personales que denosten a los demás participantes.
3.Los moderadores serán personas reconocidas en la materia que velarán porque las
participaciones sean equitativas cuidando en todo momento los tiempos de
intervención y momentos de participación, mismos que seguirán el orden en el que
aparecerán en la boleta electoral.

1era Ronda de preguntas. ¿Cuál es su agenda en materia de Cambio Climático y
Biodiversidad? Cada participante tendrá un espacio para responder de 3 minutos.

·2da Ronda de preguntas. Mencione dos compromisos concretos que asumiría como
Diputadx Federal dentro de los temas prioritarios de la Agenda Ambiental de México.
Cada participante tendrá un espacio para responder de 3 minutos

3ra Ronda de preguntas. ¿Cuál es su postura y propuesta en cuanto a los rubros de
transición energética, economía circular y asignación presupuestal al sector
ambiental? Cada participante tendrá un espacio para responder de 3 minutos

4ta Ronda. Mensaje final. Cada participante contará con un 1:30 minutos en su
intervención.
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Formato para encuentro con candidatxs a la Presidencia Municipal de
Oaxaca de Juárez

Los encuentros se realizarán en formato virtual a través de la plataforma Streamyard
del Voluntariado Ambiental por Oaxaca, bajo los siguientes lineamientos:

1.Cada candidata y candidato será responsable de contar con una adecuada conexión
a internet que le permita participar en el formato óptimamente 
2.Las intervenciones se regirán por los principios democráticos de pluralidad, respeto
y diálogo, por lo que los participantes deberán abstenerse de realizar señalamientos
personales que denosten a los demás participantes.
3.Los moderadores serán personas reconocidas en la materia que velarán porque las
participaciones sean equitativas cuidando en todo momento los tiempos de
intervención y momentos de participación, mismos que seguirán el orden en el que
aparecerán en la boleta electoral.

1era Ronda de preguntas. ¿Cuál es su agenda para lograr una Ciudad Sustentable?
Cada participante tendrá un espacio para responder de 3 minutos.

·2da Ronda de preguntas. Mencione dos compromisos concretos que asumiría como
Presidente Municipal  para garantizar el abastecimiento de agua limpia y el
saneamiento de los ríos Atoyac y Salado. Cada participante tendrá un espacio para
responder de 3 minutos

3ra Ronda de preguntas. ¿Cuál es su postura y propuesta en cuanto a los rubros de
contaminación atmosférica, residuos sólidos y movilidad sustentable? Cada
participante tendrá un espacio para responder de 3 minutos

4ta Ronda. Mensaje final. Cada participante contará con un 1:30 minutos en su
intervención.



 

ENCUENTROS CON CANDIDATAS Y CANDIDATOS POR DISTRITO ELECTORAL  
FEDERAL
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Dto. 1

Dto. 2

Dto. 3

Dto. 4

Dto. 5

Dto. 6

Dto. 7

Dto.8

Dto. 9

Dto. 10

ENCUENTRO CON CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ

16 Mayo 10:00 hrs

16 Mayo 13:00 hrs

16 Mayo 17:00 hrs

17 Mayo 10:00 hrs

17 Mayo 13:00 hrs

17 Mayo 17: 00 hrs

18 Mayo 10: 00 hrs

18 Mayo 13: 00 hrs

18 Mayo 17: 00 hrs

19 Mayo 10: 00 hrs

19 de mayo -18:00 hrs


