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STAFF

las consecuencias quienes

Por qué eres la indicada

Los mexiquenses no mere

nos estén entregando el Go

cen una entidad donde han

bierno el próximo mes de
septiembre

para gobernar
Porque tengo experiencia
para hacerlo No sólo co

Pasaron 4 años de una

mo Secretaria de Desarro

suerte de retiro donde en

llo Social donde logramos
después de 40 años que 9

aumentado la inseguridad
la violencia la desigualdad
social y la corrupción y cu
yos gobiernos priistas la han
puesto de rodillas afirma la
ra nd id ata del PAN a la Gu

cabezabas de manera hono

rífica a Juntos Podemos y
de súbito te entra el deseo

bematura Josefina Vázquez de ser Gobernadora Có
Mota
mo lo explicas
Para ella que se asume
En realidad nunca me fui
como la persona que puede siempre he estado presen
encabezar el cambio en el
te en el mundo de la polí
Estado de México todo está
tica en mi partido Incluso
por construirse
en el proceso electoral más
En una mesa de aná
reciente en el que ganamos
lisis convocada por Gru
siete gubernaturas mi pre
po REFORMA la panista
sencia fue recurrente
adelanta que el Goberna
Y tomé la decisión de
dor saliente el priista Eru
dar
este
paso para estar en
viel Avila deberá enfren
tar las consecuencias de su

gestión
El Gobernador sejuega su
precandidatura a la Presi
dencia y hay quienes dicen
que terminando su gestión
podría ir a Los Pinos a Bu
careli a Insurgentes Norte
o a Almoloya a dónde de
bería ir

Lo que si te aseguro es que
se van a ir

Pero cual es su postura
frente al Gobernador
Mí postura es contundente
frente al Gobernador y fren
te a todos quienes hoy están
en cargos importantes
se va a cumplir la ley
Con apego irrestricto a
la legalidad van a enfrentar

la boleta como candidata de

mi partido porque no me
recemos lo que hoy estamos
viviendo en el Estado de
México

Dice el dirigente del PR
Enrique Ochoa quede
pronto resulta que eres de
Chihuahua dePuebla y
ahora del Estado de Méxi

co Qué respondes
Soy una mexiquense tengo
más de 35 años viviendo

ra los malos elementos la
implementación de un cen
tro de inteligencia y la lim
pieza a fondo de la procura
ción de justicia
En cuanto al tema

de pobreza y desigual
dad destaca que 7 de ca
millones de mexicanos su
da 10 empleos están fuera
peraran la pobreza extre
del Edomex y eso explica el
ma Casi la mitad de los
problema de movilidad
que vivimos en el Estado de
Cuando yo expliqué en
México
un
programa
que era de las
En Educación Publica
mexiquenses que sólo podía
logramos ampliar la Prueba
Enlace en tan sólo dos años ir a dormir a mi casa soy la
mas mexiquense de todas
para millones de estudian
tes Siempre impulsé la eva Porque millones de mexi
quenses sólo podemos re
luación y la transparencia
gresar a dormir a nuestras
Mi carta más impor
tante es la experiencia mis casas
Como solución la pa
resultados una trayectoria
nista propone que los em
que está al vista de todos
En todas mis cuentas públi pleos vayan a donde viven
cas hay resultados transpa los mexiquenses
Empleos bien pagados
rentes sin observaciones
cerca
de las familias eso
LAS PROPUESTAS
evita
el
problema de la mo
Vázquez Mota resalta los
vilidad permite convivir
feminicidios y los altos ni
con la familia y construir te
veles de inseguridad co
jido social
moalgunos de los grandes
En el Estado de México
problemas que enfrenta la todo está por construirse
entidad
La aspirante panista se
Los primeros seis me
ñala que eliminará lo que
ses tendremos resultados en denomina economía del

en el Estado de México
el combate frontal y la erra
mis tres hijas nacieron en
dicación de los feminicidios
Naucalpan soy de una fa
El tiempo de los cobardes se
milia mexiquense tuve un
va a acabar con la aplicación
periodo de pocos años vi
de la ley
viendo en Chihuahua mi
Para abatir la inseguri
primer credencial de elec
dad promete mejorar cuer
tor la saqué en el Estado de pos policiacos con apoyos a
México
buenos policías y cárcel pa
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compadrazgo y buscará que
sean pequeños y medianos
proveedores los que tengan
los contratos asignados por
el Gobierno estatal

También promete poner
todas las licitaciones en lí

nea para que las puedan ver
todos los ciudadanos
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Propone
candidata
rescatar
al Edomex
de ese Municipio
Este es el único espacio
que tendrán en este Museo
que Peña Nieto la candidata de Atlacomulco van a com
del PAN a la Gubernatura del partir en este museo al lado
Estado de México Josefina de los fósiles este es el lu
Vázquez Mota ofreció acabar gar que se merecen Aquí se
con el Grupo Atlacomulco y queda esta familia comple
rescatar la entidad
ta de primos de tíos de her
El primer minuto de es manos son los mismos y son
te lunes durante el arran lo mismo
En un evento simbólico
que de su campaña electo
ral la panista dijo que lleva Vázquez Mota dijo que cuan
rá a ese grupo mexiquense de do saquen al Grupo Atlaco
poder político a ser un fósil mulco dejarán atrás una his
de museo
toria de vergüenza manipula
Aquí en Atlacomulco vi ción impunidad además del
ve la camarilla que ha vivido imperio de la ilegalidad que
de intereses de corrupción representa
Después de casi 90 años
que piensa que el Estado de
México y el País entero les aquí desde Atlacomulco ve
pertenece Aquí en Atlaco nimos a recuperar nuestro
mulco les decimos a las mis estado declaró acompaña
mas familias de siempre que da por Santiago Creel y Xó
a partir de ahora aquí los va chitl Gálvez así como por
mos a dejar expresó a las los alcaldes de Naucalpan y
afueras del Museo Histórico Huixquilucan

ANTONIO BARANDA

ATLACOMULCO En la
tuna del Presidente Enri
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Apunta Delfina Gómez contra corrupción
HÉCTOR GUTIÉRREZ

En punto de las 0 00 horas
de este lunes la candidata de
Morena Delfina Gómez ini
ció en Texcoco su campaña
por la Gubernatura del Esta
do de México

Acompañada por legisla
dores y la dirigencia estatal
de su partido Gómez recal
có la necesidad de lograr una
transformación en la entidad

aseguró ante decenas de sim li tancia de Morena a no ba
patizantes provenientes de jar la guardia y guiar los co
Ecatepec Ixtapaluca Chi micios del 4 de junio
Vamos a darle una lec
malhuacán y Ateneo princi
ción al Gobierno indicó
palmente
La abanderada morenis

En tanto Horacio Duarte

ta criticó que el Gobierno fe
deral pretenda ganar la elec
ción através de la compra del
voto y dijo que es lamentable
que los secretarios de Esta
do visiten la entidad sólo pa
ra buscar el sufragio de los
mexiquenses
Ni con todo el dinero que

dirigente estatal de Morena
criticó al priista Alfredo del
Mazo y pidió que la panista
Josefina Vázquez Mota ex
pliqué el destino que le dio a
los mil millones de pesos que

recibió del Gobierno federal
y acabar con la corrupción
Una vez que culminó el
Queremos una transfor
mitin Delfina Gómez enca
mación real para nuestro Es
tado ya no tenemos miedo tienen lesvaa alcanzar afirmó bezó una caminata simbóli
Gómez convocó a la mi
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ca rumbo a Toluca
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