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LA BATALLA POR EL EDOMEX DÍA 12

PRIyPAN
arremeten
contra

Delfina
Líderes de los partidos respondieron
a la video queja de la candidata
Morena mexiquense llama a dejar
de denostar a la maestra texcocana
JUAN MANUEL BARRERA
MISAEL ZAVALA

Manuel López Obrador escribió en confirman que Texcoco se convirtió
Twitter un mensaje donde muestra el en el municipio con la mayor tasa de
spot que fue retirado por orden el Tri secuestros durante la gestión de la

Corresponsal y Enviados

bunal Electoral del Poder Judicial de abanderada Delfina Gómez

SUZZETE ALCÁNTARA Y

la Federación TEPJF y pide ayuda
La única que miente es la candi
data de Morena para victimizarse y
Alejandra del Moral Vela presidenta para difundirlo en redes sociales
Este miércoles el Tribunal Electo evadir así su obligación de explicar por
del PRI en el Estado de México con
testó la video queja en laque Delfina ral del Poder Judicial de la Federación qué le falló a su municipio dijo
El también coordinador de campa
Gómez Álvarez candidata de Morena ordenó el retiro de un spot en el que
al gobierno estatal pidió al presidente se promocionaba Andrés Manuel Ló ña de Josefina Vázquez Mota explicó
Enrique Peña Nieto sacar las ma pez Obrador en un espacio que debía que los narcovolantes que fueron re
ser utilizado por su candidata al go partidos hace unos días en Texcoco
nos del proceso electoral
metropoli eluniversal com mx

En un video de dos minutos siete bierno del Estado de México Andrés son consecuencia del clima de inse

Manuel no puede ni debe ocupar el guridad que se vive en el municipio
Estado de México para cumplir su ca actualmente gobernado por Higinio
mez Álvarez en vez de salir a dar pro pricho de promocionar sus aspiracio Martínez jefe político de Delfina
A pesar de que el TEPJF sacó del aire
puestas salió a ofender y acusar por nes a costa del erario dijo
un
spot de los tiempos oficiales de Mo
fin conocimos su verdadero rostro
PAN pide a Delfina dejar usar su
Añade Y valdría la pena preguntar condición de mujer como escuda rena en el Estado de México en el que
a quién tendríamos que hacer caso a El Comité Ejecutivo Nacional CEN aparecía Andrés Manuel López Obra
la dulce mujer que abraza gatitos o a del PAN pidió a Gómez Álvarez dejar dor el representante de Morena ante
la que insulta al presidente y a sus ad de utilizar como escudo su condición el Instituto Nacional Electoral INE
versarios a la que aprendió a llorar en de mujer para no rendir cuentas a la Horacio Duarte afirmó que el presi
frente de las cámaras o a la que se pre ciudadanía El secretario de Comuni dente de su partido seguirá aparecien
senta con modestia
cación del CEN Femando Rodríguez do en los comerciales de la candidata
El pasado II de abril Gómez Álvarez Doval externó que los cuestiona a la gubernatura mexiquense
posteó un video en su cuenta de Twit mientos en su contra que hasta ahora
Asimismo en un video el también
ter donde escribió Basta Presidente ha hecho su partido de ninguna ma presidente de Morena en el Edomex
EPN Saque sus manos de la elec nera son violencia de género
exigió a su homóloga del PRI Alejan
ción del #EdoMéx Los mexiquenses
En un comunicado en conjunto el dra del Moral dejar de insultar a Del
ya estamos hartos de sus calumnias presidente del PAN en el Estado de fina Gómez Una vez más la presi
#LaEsperanzaSeVota
México Víctor Hugo Sondón dejó en denta estatal del PRI sale a insultar sa
Igualmente el 12 de abril Andrés claro que son los datos oficiales los que leaofenderalamaestraDelfina Quie
ro decir a Alejandra del Moral que no
segundos subido a su cuenta de Fa
cebook Del Moral Vela afirma que Gó
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vamosadejarsolaala maestra no per que abraza gatitos o a
mitiremos que la sigan insultando co la que insulta al

mo lo ha hecho su presidente nacional presidente y a sus
misógino Enrique Ochoa Reza

Y valdría la pena
preguntar a quién
tendríamos que hacer
caso a la dulce mujer

debe ocupar el Estado
de México para cumplir
su capricho de

adversarios a la que se promocionar sus
aspiraciones
Andrés Manuel López presidenciales a

presenta con modestia

Obrador no puede ni
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Reprueban insultos de Gómez al Presidente

Acometen PRI AN
contra morenista
Critican combate

a la inseguridad
cuando fue Edil
de Texcoco
REFORMA

STAFF

Los dirigentes estatales del
PRI y el PAN en el Estado
de México dirigieron ayer
una ofensiva en contra de la

candidata de Morena a la gu
bematura de la entidad Del
fina Gómez

Alejandra del Moral pre
sidenta de PRI en la entidad
descalificó las críticas realiza

das por la opositora en con
tra del Presidente Enrique
Peña Nieto

En vez de salir a dar pro
puestas salió a ofender y a
acusar pero por fin conoci
mos su verdadero rostro di
jo en un mensaje a través de
redes sociales

Valdría la pena pregun
tarle a quién le tenemos que
hacer caso Ala dulce mujer
que abraza gatitos o a la que
insulta al Presidente y a sus
adversarios
Del Moral realizó los se

ñalamientos luego de cele
brar la decisión del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación de sacar del

aire un spot de Morena en el
que aparece el dirigente na
cional de ese partido Andrés
Manuel López Obrador
En ese promocional el
político tabasqueño pide a
los electores a aceptar las dá

divas que reparten el PRI y tes del Estado de México so
el Gobierno en el Estado de bre por qué se disparó la de
México pero no comprome lincuencia cuando ella fue al
ter su voto a cambio
caldesa de Texcoco y por qué
En su mensaje lalideresa puso al tío de Higinio Martí
priista también criticó a Ló nez como Secretario de Segu
ridad Pública
pez Obrador
Andrés Manuel no pue PIDEN SERENIDAD
de ni debe ocupar el Estado
1 dirigencia de Morena en
de México para cumplir su
Estado de México le pidió
capricho de promocionar sus el
a la lideresa del PRI en la
aspiraciones a costa del era
entidad Alejandra del Mo
rio público indicó
ral que se serene y deje de
Por su parte el Presiden
te del PAN en el Edomex hacer el trabajo sucio del
Víctor Hugo Sondón asegu partido
Decirle a la señora Ale
ró que Texcoco se convirtió
jandra
Del Moral que se se
en el municipio con la mayor
rene
que
deje de estar insul
tasa de secuestros durante la
tando a la maestra Delfina
gestión de Delfina Gómez y
es sorprendente que siendo
que la candidata ha menti
do sobre los supuestos avan mujer se sume a esas actitu
des misóginas Hay una cam
ces en la lucha contra este paña para denostarla asegu
delito
ró Horacio Duarte dirigente
La única que miente es de Morena en la entidad en
la candidata de Morena pa un comunicado
ra victimizarse y evadir así
Del Moral miente igual
su obligación de explicar por que sus jefes que la mandan
qué le falló a su municipio a levantar una cortina de hu
acusó en un comunicado
mo para tapar la corrupción
Texcoco se convirtió en en su partido Que no se le
el municipio con mayor tasa olvide a la señora Del Moral
de secuestros Eso no lo di que es la presidenta del par
ce el PAN son datos del Se tido más repudiado de la ma
cretariado Ejecutivo del Sis yor corrupción del partido
tema Nacional de Seguridad de Yarrington de los Duarte
Pública que revelan una ta y de Peña
sa de 3 34 secuestros por ca
Duarte quien también
da 100 mil habitantes que es es representante de More
la más alta de todo el Estado
de México

na ante el Instituto Nacional

Electoral INE demandó a
El dirigente albiazul in los gobiernos federal y esta
sistió en que Gómez le sigue tal que dejen de lucrar con
debiendo a todos los habitan las ayudas sociales
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Y Delf na denuncia

injerencia de Peña
HÉCTOR GUTIÉRREZ

Cesen de inmediato las

A través de una misiva la amenazas contra los ciuda
candidata de Morena al danos de cancelar los pro
Gobierno del Estado de gramas sociales que por
México Delfina Gómez derecho les corresponden
arremetió en contra del controle a sus operadores
Presidente Enrique Peña priistas quienes han agre

Nieto a quién acusó de in

dido a ciudadanos mien

tervenir indebidamente en
la elección

tras documentan el repar
to ilegal de despensas y re
galos a favor de su primo y
candidato del PRI Alfredo
Del Mazo demanda
En tanto Gómez acu
só al dirigente nacional del
PAN Ricardo Anaya de in
currir en violencia política
de género y de mentir so

En primer lugar le exi
gió al Presidente Peña que
de manera inmediata can
cele las giras de secretarios
de Estado a la entidad y que
cese la intervención guber
namental federal y estatal
en la elección

fLe exijo que respeten bre la incidencia de secues
a los ciudadanos del Esta tros en Texcoca
do de México y cancele las
giras de los Secretarios de
Estado por la entidad Basta
de Turismo Electoral para
coaccionar el voto de quie
nes menos tienen aseveró
en un documenta
La ex Alcaldesa de Tex

coco también le pidió al
Ejecutivo federal que ce
sen las agresiones a ciuda
danos que han denunciado
el reparto de despensas en
la entidad y que cesen las
amenazas a los mexiquen
ses de cancelar los progra
mas sociales

Lo anterior luego de
que el panista asegurara
que la candidata de More
na es un títere de Andrés

Manuel López Obrador y
criticara que durante su
gpstión como Alcaldesa de
Texcoco aumentaron los
secuestros en el municipio
A Ricardo Anaya que
deje de mentir sobre los se
cuestros en Texcoco cuyo

índice delictivo bajó cuan
do yo goberné afirmó
Basta de ataques y de
nostaciones a mi perso
na La violencia de género
constituye un delito
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