Morenista descarta cacería

de brujas si gana comicios
Por María Cabadas

DELFINA GO

rnar a cabaddS

MEZ afirma que

Aseguró que en la decisión del INE
influyó el PAN y el PEI al señalar que
ambos partidos mantienen una cam
LA CANDIDATA de Morena a la guber pana en su contra No empiecen a ex
cederse no jueguen con la voluntad
natura del Estado de México Delfina
popular pidió al instituto
Gómez aseguró que de ganar los comi
Sostuvo que aunque pretende ser
cios del 4 de junio en el estado some
terá a la justicia a aquellos funcionarios la candidata de Morena al gobierno del
estado dijo que esa decisión dependerá
que hayan incurrido en actos de corrup
únicamente de la militancia morenista
ción aunque aclaró que no realizará una
Ante más de 50 mil asistentes que
caceríade brujas
Durante un mitin en la explanada del durante más de tres horas soportaron
Estadio Neza 86 la morenista señaló los rayos del sol López Obrador invitó a
raZonxom mJ

a las instancias
les tocará hacer
a un lado las

complicidades
pide al ME no
pasarse de lan
za por spots

No me dedicaré a perseguir a los co los militantes de otros partidos a sumar
rruptos pero las instancias que tienen se a su proyecto político a través del que
que ver con la procuración y la adminis busca una verdadera transformación
Nos reservamos el derecho de admi
tración de justicia tendrán que actuar en
consecuencia tendrán que hacer a un sión para algunos personajes que son
lado las complicidades y enjuagues que nuestros adversarios no enemigos No
hoy son el pan de todos los días
sotros no tenemos enemigos tenemos

Acompañada por el dirigente nacio adversarios que vamos a enfrentamos
nal de Morena Andrés Manuel López dijo el tabasqueño

Obrador Gómez expuso que los sa
queadores los políticos pillos de nues
tro estado tendrán que someterse a la
justicia Tienen que devolver lo que se
han robado Haremos un gobierno plu
ral incluyente solidaria y sin ánimo de
venganza
Además exigió a los consejeros del
Instituto Nacional Electoral que no se

pasen de lanzas esto luego de que el
pasado viernes el órgano ordenó retirar
dos spots en radío y televisión
El INE falló contra nosotros Quiero
decirle como dicen los jóvenes no va
yan a pasarse de lanza porque aparte de
que se ve mal están dañando a la ciu
dadanía Respeten la ley y la voluntad
popular resaltó
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Yo solicité apoyo
de AMLO Delñna
La aspirante al Gobierno del Estado de México no ve
al tabasqueño como un negativo para su campaña

Héctor Molina
EL ECONOMISTA

Opino que estrategias como el mando
mixto aunque no son malas no son efec
tivas por lo que de llegar a ganar la guber
natura del Edomex no lo implementaría en
la entidad No se aplica ninguna coordi
nación real y sigue habiendo corrupción

Y argumenta

En Texcoco no firma

LA EXALCALDE de Texcoco y diputada mos el mando único por ejemplo Texco
federal Delñna Gómez Álvarez es la úni co y Nezahualcóyotl fueron los munici
ca precandidata y por ende virtual can pios que en ese entonces no firmaron y sin
didata para competir en el Estado de Mé embargo se tuvo una coordinación ade
xico Edomex por el partido que encabeza cuada entre nivel Policía Federal estatal y
Andrés Manuel López Obrador AMLO municipal a qué obedeció eso a la dis
posición que tuvieron los tres niveles de
Morena
En entrevista la aspirante explica que el comandantes y directores de seguridad
apoyo que le ha otorgado López Obrador es Yo voy más a que debe de haber una buena
un factor a su favor más que una desventa organización una buena plática una bue
ja yaque ella fue quien solicitó el apoyo del na coordinación una buena profesionali
excandidato presidencial
zación una buena disciplina porque tam
Él ha tenido la atención de acompañar bién eso es lo que hace falta
me efectivamente yo lo solicité al menos
En tanto Gómez Álvarez ve con bue
para mí representa un honor y es un verda nos ojos políticas como la revocación del
dero dirigente de partido y nos representa mandato como la que ha impulsado el lí
con mucho orgullo y yo creo que es en su der nacional de su partido Yo creo que se
justa dimensión A los ciudadanos yo los ría un ejercicio sano y bueno prosigue
veo con ese nivel de poder distinguir entre corno maestra cada año me evaluaban en
el licenciado Andrés Manuel López Obra ese sentido no me costaría trabajo y eso se
dor y Delfina Gómez
ría una bueno para dar credibilidad y eso se
En referencia a la situación por la que da a través del desempeño
pasa la entidad en específico hacia las mu
Estima que el PRI tiene una situación
jeres la exalcalde opina que el primer paso complicada para poder ganar la guberna
para poder abatir la problemática es reco tura de la entidad ya que la población tiene
nocerlo en todas sus dimensiones porque muy presente políticas implementadas por
sólo se han emitido algunas alertas Asi el tricolor como el gasolinazo
mismo considera que se debe combatir la
Las alianzas con otras fuerzas políticas
corrupción para que los ciudadanos vean pueden ser una posibilidad en caso de ga
que la procuración de justicia es efectiva
nar señala siempre y cuando sean efecti
Para Ecatepec el municipio más pobla vas y no busquen un fin electoral
do del país así como el de mayor índices
No obstante acota que si bien se dialo
delictivos asegura que implementaría una gará con todas las organizaciones y fuerzas
política especial así como para otras zonas sociales se hará cumplir la ley ante aquellos
con problemas similares como Naucalpan grupos de choque que traten de desestabi
que indica hasta hace poco era un munici lizar y afectar a terceros
pio tranquilo
La precandidata especifica que una de
No va a ser de la noche a la mañana
las primeras propuestas que hará es redu
porque eso sería engañar a los ciudadanos
cir el salario a los funcionarios como se hi
pero si hay coordinación entre la población zo en Texcoco además de bajar los recursos
y las autoridades se pueden lograr avances para gastos de representación Hay gente
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que no tiene ni para comer es una falta de dad asi como acercar las fuentes de empleo
respeto para la ciudadanía
a los mexiquenses ya que hoy en día pasan

En materia de empleo Gómez Álvarez hasta tres horas al menos en la zona metro
precisa que buscará agilizar los trámites pa
ra poder abrir nuevas empresas en la enti

politana en llegar alos centros de trabajo

La exalcalde de Texcoco promete la apli
cación de la ley contra grupos de choque
que busquen desestabilizar la entidad foto
CUARTOSCURO
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