Delfina amaga
con auditorías
La candidata de

Morena exige parar
ofensas en su contra
POR ÁNGELES VELASCO
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Delfina Gómez candidata

de Morena a la gubernatura

saqueo tanto robo que eso
ha originado que los ciuda

impunidad

danos del estado vivan en

a los ciudadanos a votar e

pobreza extrema

próximo 4 de junio pero un
voto meditado para evitar

Mencionó que cuando

llegue a la gubernatura exi

más Duartes en el Estado de

girá cuentas y aunque reco

noció que el exgobernador

México Tenemos esa gran
posibilidad de hacerhisforia

Arturo Montiel resultó exo

es nuestro gran momento

del Estado de México advir

nerado afirmó que se segui

elecciones exigirá audito
rías a las tres últimas admi

y obras porque tiene qué
contar y aclarar muchas

nistraciones mexiquenses

cosas

tió que una vez que gane las rán investigando convenios

La gente tiene derecho
En conferencia de prensa
pero más que derecho tam exigió que se aplique tocio el
bién tiene esa exigencia que peso de la ley a las malar ad
yo he escuchado día a día ministraciones priistas
eri los recorridos un clamor
de nuestros ciudadanos de

decir ya basta de tanta im
punidad ya basta de tanto

Adicionalmente exhortó

En otro asunto volvió

a exicir iue
o ítl
ca ofensiva en su contra
Insisto va basta de tama
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Prevé Delfina Gómez que el PRI
usará al ex gobernador para enlodarla
El Partido Revolucionario Institucio

nal PRI no puede deslindarse del
ex gobernador de Veracruz Javier
Duarte de Ochoa a quien solapó
a pesar de que ya existían denuncias
sobre la red de corrupción que cons
truyó en el estado El ex mandata
rio es sólo

Al respecto Horacio Duarte pre
sidente del Comité Ejecutivo de Mo
rena en el estado de México dijo
que la intención es descarrilar el
proyecto que encabeza Andrés Ma
nuel López Obrador hacia 2018 y

uno de los ladrones

La ex presidenta municipal de
Texcoco resaltó que en su campa
ña percibe en la gente hartazgo
con las mentiras de los políticos
Confió en que ganará la elección
con apoyo de los ciudadanos y so
licitará la realización de auditorías

priístas afirmó ayer Delfina Gómez
candidata de Morena a la guberna

a los tres gobiernos anteriores
A su vez Horacio Duarte tam

tura del estado de México

En conferencia de prensa in
formó que este martes y miércoles
proseguirá su campaña proselitis
ta en diversos municipios acom
pañada del dirigente nacional de
su partido Andrés Manuel López
Obrador Hoy estarán en Cuauti

en las localidades

bién representante de Morena an
te el Instituto Nacional Electoral

puntualizó que los priístas son quie
nes deben explicar sus vínculos con
el ex gobernador Duarte de Ochoa
en especial el candidato priísta Al
fredo del Mazo quien como director
del Banco Nacional de Obras y Ser
vidos Públicos entregó recursos pa
Sin embargo apuntó la gen ra financiar diversos proyectos en
te ya no les cree y clama por que se Veracruz Tendría que aclarar si ese
detengan la impunidad y los sa dinero también fue parte de la red
queos que hacen imposible el ac de corrupción construida por Duar

tlán Coacalco y Ecatepec
Dijo que a diario enfrenta los
intentos del PRI por denostar su
campaña y ahora tratará de en
lodarla aludiendo a los supuestos
vínculos entre Duarte y Morena en ceso a servicios de salud educa te aseveró
Veracruz
Angeles Cruz Martínez
ción y mejoras de infraestructura
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