Conectará Delfina a alfareros
con mercados internacionales
POR RODRIGO MIRANDA

hiciera un convenio a nivel internacional con

TEMASCALCINGO Méx OEM Infor
mex Además de comprometerse a conectar
a los alfareros de esta región con mercados in
ternacionales la candidata de Morena a la gu

Europa y Estados Unidos se puede impulsar
a la alfarería pues ante las bajas ventas de sus
artesanías muchos jóvenes se van a otro lado
a trabajar indicó
Consideró a ésta como la gran oportuni
dad para decir ya basta ante tanta corrupción
e indiferencia del Gobierno que solo voltea a
ver a los ciudadanos cuando hay elecciones
a los políticos de hoy se les da un ladrillo y se
convierten en globos aerostáticos por lo que
esta es una gran oportunidad pues Morena
está creciendo y estamos en el primer lugar en
la intención del voto y para eso necesitamos la
participación de todos ustedes agregó

bernatura del Estado de México Delfina Gó

mez ofreció un impulso al campo mediante
apoyos reales y directos a los campesinos es
decir sin intermediarios

Ante comuneros de esta zona la candi

data refirió que sin lugar a dudas la pobreza
es uno de los grandes retos a vencer en este
municipio y ello se puede combatir con el
apoyo en este caso a los alfareros si aquí se
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Delfina no ha explicado su papel en campaña
turbia de Veracruz dice Josefina
Incluso dijo lo documenta ponder como
por qué ocultó
en la página de internet de su ese dinero por qué no lo repor
partido así es que tendría que tó como establece la ley y de
Josefina Vázquez Mota candi
explicar qué fue lo que pasó ya dónde recibió ese financiamien
data del PAN a la gubernatu
el gobernador Miguel Ángel Yu to que no quiso reportar ante la
ra del Estado de México cues
nes también ha aportado diver autoridad electoral
tionó a Andrés Manuel López
sas pruebas afirmó
Delfina sigue sin explicar su
Obrador porque todavía hay
El jefe político de la candida papel en la campaña de Veracruz
preguntas que responder sobre
ta se ha curado en salud diciendo del año pasado donde se desvia
toda la red de complicidad de
que vendrán declaraciones con ron recursos hacia el entonces
Javier Duarte
tra él son preguntas por lo tan candidato de Morena Cuitláhuac
En ese sentido pidió que no
to que debe responder indicó
García inyectando al menos 2 5
solamente el ex gobernador en
Insistió que Delfina Gómez millones de pesos mensuales
frente a la justicia queremos
le hacía el trabajo sucio a Javier
A los empresarios de la zona
que el señor López Obrador res
Duarte Igual de sucio es el di de Cuautitlán Izcalli la abande
ponda por qué lo defiende aho
nero que utiliza en su campaña rada panista les advirtió que los
ra y por qué se cura en salud
porque existen serias sospechas gobiernos no estamos para hacer
La panista argumentó que la
candidata de Morena Delfina de que proviene del ex goberna negocios queremos más socie
dor de Veracruz enfatizó
dad y menos gobierno
Gómez y López Obrador más
Vázquez Mota recordó que el
Mi tarea como gobernadora
que a una acusación deben de
INE acaba de multar a Delfina es que ustedes puedan crear 10
responder a una pregunta por
Gómez y a Morena por ocultar el mil empleos mensuales yo no
que ella misma documenta que
dinero que utilizó en la precam voy a competir con ustedes se
en su momento fue la operadora
paña por lo que sigue crecien acabaron las economías de com
o el enlace más importante de su
do la lista de preguntas que la padrazgo en el Estado de México
partido en la campaña a gober
candidata de Morena debe res cueste lo que cueste aseveró
nador en la reciente elección

Cristina Huerta en Cuautitlán
Izcalli Méx
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Será Edomex una entidad próspera
donde se aplique la ley Josefina Vázquez
POR FERNANDO SOLÍS

lar de la Secretaría de Desarrollo

SOLDETOLUCA

Social Sedesol la candidata de
claró que logró que nueve millo

CUAUTITLÁN IZCALLI Méx
OEM Informex La abandera

nes de mexicanos salieran de la

da del Partido Acción Nacional

a la gubernatura del Estado de
México Josefina Vázquez Mota
se comprometió ante industria
les de la zona a trabajar en polí
ticas públicas que transformen

pobreza extrema añadió que esa
experiencia la pondrá a disposi
ción de todos los mexiquenses
que hoy están en esa situación
de grupo vulnerable
Más que un cambio no signi
fica que se vayan unos y lleguen

la realidad de la entidad en un

otros sino un cambio radical

Estado próspero y seguro donde
se aplique la ley
Vázquez Mota se reunió con
empresarios de la región alrede

un estado de Derecho donde se

dor de las 10 00 horas en un co

nocido restaurante a quienes les
refrendó el compromiso de crear
10 mil nuevos empleos mensua
les bien remunerados

El pago de cuotas y la insegu
ridad es el mayor de sus proble
mas manifestaron los empresa
rios a la candidata que les replicó
no tener miedo de los funciona

aplique la ley dijo Josefina Váz
quez Mota
Expresó que su primera ac
ción de Gobierno será quitar la

cadena de mafia e inseguridad
así como la corrupción que per
mea al interior de los cuerpos
policiacos pues la mayoría de
los agentes están en complicidad
con la delincuencia organizada
Horas más tárde durante su
visita al Centro para Discapaci
dad Intelectual CADI Capacita

rios y policías corruptos de los

ción y Desarrollo Integral A C la

delincuentes que irán a la cárcel

abanderada del blanquiazul re
conoció el importante esfuerzo
de dicha asociación y convocó a
apoyar el trabajo que realizan

ya que está a menos de 50 días de
hacer un cambio

Durante su paso como titu
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