La gente quiere ser escuchada Delfina
La candidata de Morena al go sobre sus derechos electorales
bierno del Estado de México

así como fomentar la denuncia

no del Estado de México Delfi

na Gómez Álvarez realizó actos

Delfina Gómez expuso qne en pública y legal de irregularida
sns recorridos por los municipios des electorales
lo que la gente quiere es ser escu
La iniciativa es promovida
chada y atendida no una políti por John Ackerman Lorenzo
ca de ocurrencias
Meyer Epigmenio Ibarra Ara
La abanderada de Morena se
sumó a la iniciativa denomina

da Ni un fraude más impulsa
da por académicos y otras perso
nalidades

Los impulsores de la iniciati
va explicaron que lanzan Ni un
fraude más para informar a los
votantes del Estado de México

anticipados de campaña por lo
que se impusieron multas a ella
y a su partido
La Sala Superior del TEPJF ra
tificó por unanimidad la senten
celi Damián Manuel Fuentes cia emitida por el Tribunal Elec
Jaime Cárdenas Fabrizio Mejía toral del Estado de México por
entre otros destacados simpati medio de la cual se impusieron
zantes de Morena
sendas multas al partido More
na y a su precandidata
Y LA MULTAN El Tribunal Elec
Se determinó que la entre
toral del Poder Judicial de la Fe
ga
de propaganda durante ac
deración confirmó que la hoy
candidata de Morena al gobier tos públicos constituyeron actos
anticipados de campaña NTX
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CAN DI DATA DE MORENA OFRECE CÁMARAS Y BOTONES DE PÁNICO

Comunidad judía pide
más seguridad a Delfína
Recomienda
AMLO a Del

diferente pues primero debe
hacerse un diagnóstico de las
condiciones de seguridad y de
los centros de vigilancia
Hay zonas que se pueden atender

Más tarde la candidata cerro

su gira de trabajo por Tecámac
en la comunidad de Los Reyes
Acozac donde se comprometió a
trabajar a favor de los campesinos
Mencionó que la creación de
empleos se fortalecerá con la
atracción de empresas pero que
sean amigables con el medio
ambiente para no afectar las
actividades de los campesinos

Mazo que lo
acompañe
Peña Nieto
y a Josefina
Calderón y Fox

bien con botones de pánico En
el caso de Huixquilucan es darle
el adecuado manejo a lo que es la
tecnología y tenemos cámaras
de seguridad Se debe evaluar
para saber con qué cuenta cada
uno de los municipios
Apoyo

Pedro Domínguez Estado de México

su administración en Texcoco

Respecto a su finiquito al concluir

a candidata de Morena

Gómez informó que el dinero que

al gobierno del Estado

recibió ai concluir su mandato fue

de México Delfina Gó
mez ofreció instalar

cámaras de seguridad y
botones de pánico en Naucalpan
y Huixquilucan para combatir
la inseguridad que denuncia la
comunidad judía
En entrevista en Tecámac la
abanderada de Morena señaló

que una de las estrategias en
seguridad que se prevé aplicar
será dividir los ayuntamientos en
cuadrantes para que cada zona
esté vigilada por elementos que
conozcan los vecinos

Mencionó que en otros mu
nicipios la estrategia puede ser

de 300 mil pesos y no de 400 mil
Dijo que la denuncia en su contra
supuestamente por recibir dichos
recursos de manera ilegal será
atendida por sus representantes
ante el órgano electoral
Sobre la llamada ley Ateneo
dijo que de llegar a la guberna
tura será derogada
La Suprema Corte declaró cons
titucional a finales de marzo el

Andrés Manuel López Obrador
no solo aseguró que continuará
apoyando la campaña de Delfina
Gómez sino que recomendó
que el presidente Enrique Peña

Nieto haga lo propio con el aspi
rante de la coalición PRI PVEM

Panal y PES Alfredo del Mazo
Cómo no voy a ir es más le
recomiendo al priista que invite
a Peña Nieto a hacer campaña
porque él está bien visto expuso
en conferencia al finalizar una

reunión con el sector empresarial
de Veracruz

También sugirió a la aspirante
de
PAN Josefina Vázquez Mota
el uso de la fuerza pública en el
que
lleve a Felipe Calderón y a
Estado de México y prevé la posibi
lidad de disolver manifestaciones Vicente Fox pero que no me

artículo 39 de la ley que regula

violentas de la misma manera
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gira POR NEZAj
Mexiquenses
merecen

paz Josefina
POR ANGELES VELASCO

Corresponsal

y San Lorenzo en la co
lonia Metropolitana pri

nQCional gimm com tnx

mera sección en donde

NEZAHUALCÓYOTL

además de saludar a loca

Méx

La candidata del

Partido Acción Nacio

tarios y vecinos de la colo
nia escuchó de ellos sus

nal al gobierno del Estado principales exigencias
seguridad y más espacios
de México Josefina Váz
quez Mota aseguró que los públicos para la conviven
mexiquenses merecen un

futuro con oportunidades
con salud seguridad paz
con empleos bien pagados
y nada de eso ha ocurrido
en prácticamente 90 años
de gobiernos priistas

cia familiar

Por otra parre criticó

que su opositor del PRI
Alfredo del Mazo se haya
comprometido a que no
llegarán al estado más se
cretarios federales con lo

que confirmó lo que ya to
dos sabíamos que sí había
una
estrategia desde el go
que le sigue y yo estoy lis
bierno
federal para apoyar
ta para encabezarlo por lo
su candidatura
que nuevamente exhortó
Reprochó también las
a los ciudadanos a no de
atribuciones
que se tomó
jarse chantajear ni intimi
dar por quienes les quieren Del Mazo al comprometer
Necesitamos más que

un cambio Es hora de lo

hacer regalos o los amena
zan con quitarles sus bene
ficios sociales

se a nombre del Presiden

te de la República a dejar
de ejecutar su plan en el
estado

Vázquez Mota se reu
nió con habitantes y lo
catarios del municipio de
Nezahualcóyotl
Visitó el gimnasio Are Del Mazo confirmó

éé

na Azteca Budokan en el
marco del Día Internacio

lo que ya todos sa
bíamos que sí ha

nal del Deporte
En el gimnasio habló
con jóvenes deportistas
que entrenan lucha libre
acompañada por el lucha

desde el gobierno
federal para apoyar

dor Atlantis

su candidatura

Asimismo Josefi
na Vázquez Mota visitó
los mercados Revolución

bía una estrategia

JOSEFINA

VÁZQUEZ MOTA
CANDIDATA DEL PAN

097.

2017.04.07

Pág: 55

