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simpatizantes
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Después de darse a co

boletines el minuto a minu

nocer la creación de varios

ceso electoral

sitios web y cuentas de redes

Desde el inicio de la campa
ña el pasado 3 de abril usua

sociales falsos con su nom

mientras documentan el re

to su agenda y el equipo parto ilegal de despensas y
que la acompaña en el pro regalos a favor de su primo y
candidato del PRI Alfredo
Del Mazo señaló

También al presidente del
PAN Ricardo Anaya la aban
tas falsas de Facebook y Twit derada de Morena le pidió que
ter así como páginas web deje de mentir sobre los se
pretendiendo ser oficia cuestros en Texcoco
les
de la candidata de Mo
Los mexiquenses exigimos
rena al gobierno mexiquense que su candidata al Edomex
Delfina Gómez Álvarez en las Josefina Vázquez Mota rinda
que lanzan burlas memes y cuentas por el dinero que le
hasta dan información por entregó el gobierno federal
menorizada del día a día de la para una fundación supuesta
campaña de la texcocana
mente a favor de migrantes y
Pide frenar turismo electo cuyo padrón de beneficiarios

bre la candidata de Morena rios de internet crearon cuen

al gobierno del Estado de

México Delfina Gómez Ál
varez lanzó una aplicación
para teléfonos Android a
través de la cual da a conocer

sus propuestas de campaña
y los recorridos que realiza
como parte de sus activida
des rumbo al 4 de junio
La texcocana subió a sus
redes sociales la llamada

Delfisapp como un medio ral A través de una carta
de enlace más inmediato abierta al público Delfina Gó
para estar en contacto con mez exigió al presidente Enri
sus votantes
que Peña Nieto cancele las gi
Entérate de mis propues ras de los secretarios de Esta
tas para el Estado de México do por la entidad
Basta de turismo electo
Al igual que tú quiero que to
dos los mexiquenses tengan ral para coaccionar el voto de
un mejor porvenir Sigúeme
quienes menos tienen Ce
paso a paso y recibe mis no sen de inmediato las amena
tificaciones diariamente Este

espacio es para ti indica la in

formación de la aplicación
A través de Delfisapp los
usuarios pueden conocer
las propuestas de campaña

se desconoce No se nos olvida

que su candidata sigue sin
presentar su declaración
3de3

indicó

zas contra los ciudadanos de

cancelar los programas so
ciales que por derecho les
corresponden controle a sus

operadores priístas quienes
han agredido a ciudadanos
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Delfina Gómez exigió al presidente Enrique Peña Nieto
cancelar las giras de los secretarios de Estado por el Edomex
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