Vázquez Mota el
primo de Peña
apuesta a la
desinformación
I René Ramón

rada está de que es el 4 de junio

por una fabrica de pantalones el

Corresponsal
La desinformación la atribuyó empresario José Britos Sánchez
IXTAPALUCA MÉX al PRI y a su abanderado Del denunció que desde hace más de

Josefina Vázquez Mota declaró
que el primo de Enrique Peña
Nieto

Alfredo del Mazo Maza

está apostando a que los electores
no salgan a votar el 4 de junio
pues sabe que si lo hacen acaba
rán con 90 años de gobierno
priísta y también con la inseguri
dad la impunidad el desorden la
falta de empleo y el cierre de em
presas por la corrupción que
impera en el estado
Reunida con unos 40 panistas
en un salón de fiestas del fraccio

namiento Las Palmas la candida

ta albiazul a la gubernatura mexi

quense pidió
ayuda a los
liderazgos para que difundan
cuándo será la elección pues
aunque parezca increíble la ma
yoría de los mexiquenses ni ente

Mazo a quien sólo se refiere un año y medio tiene paralizada
como el primo de Peña Nieto y parte de su planta debido a la in
está basada en que en la publici seguridad y la corrupción de la
dad del candidato tricolor nunca cual se dijo víctima A la candi
se hace mención al 4 de junio y data le explicó que se perdieron
son contados los espectaculares 800 empleos y sólo quedan 120
que ha contratado el PRI
trabajadores ahora están produ
ciendo desde su planta en Puebla
Saben que van a perder
Vázquez Mota aseguró que fue
No es casual que tenga muy po a visitar el monumento a la co
quitos espectaculares saben por rrupción el rancho del goberna
qué Para que la gente no se dé dor veracruzano Javier Duarte que
cuenta de que va a haber una elec adquirió en la zona residencial de
ción que la gente no sienta que Valle de Bravo El rancho detalló
hay campaña enfatizó la panista tiene cien hectáreas inversión de
Recordó que en procesos pasados 200 millones de pesos en infraes
el PRI tapizaba las calles de pu tructura y un hospital sí un hos
blicidad y hoy no lo cual atribuyó pital para caballos el cual edificó
a que Del Mazo y su partido sa con dinero que se robó de las
secretarías de Educación y Salud
ben que van a perder
Antes durante un recorrido en aquella entidad

La panista Josefina Vázquez Mota centro flanqueada por la diputada federal Cecilia Romero Castillo y el empresario po
blano Marco Higuera durante una gira por el municipio de Ixtapaluca para promover su candidatura
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La abanderada de Morena exige al prusta explicar por que afecto a quienes lo eligieron

Delfina Gómez reprocha a Del Mazo
haber aprobado el alza a gasolinas
La campaña del PAN en mi contra no me afecta son mentiras y calumnias dice la ex edil de Texcoco
1 ISRAEl DÁV1U

En esta comunidad donde re

nada de eso habra Vamos a utili

partió volantes en viviendas y zar los recursos como se debe
Lerma Méx negocios dos habitantes recor Acabar con los privilegios y des
daron que hace dos años Del tinar el dinero donde realmente
La candidata del partido Morena
a gobierno del estado de Méxi Mazo les fue a pedir el voto y les se necesita aseguró
co Delfina Gómez Álvarez re prometió regresar para atender
Sobre la campaña de denosta
sus demandas pero el priísta ción que el PAN ha emprendido
prochó a su contrincante del PRI
Corresponde

Alfredo del Mazo Maza haber

aprobado el gasolinazo que afec
tó los bolsillos de los mexicanos

nunca lo hizo

Por ello cuestionaron a la aban
derada de Morena si iba a ser lo

mismo que Del Mazo o se com

en su contra Delfina Gómez con

sideró que no le afectará pues
todo son mentiras y calumnias
Aunque le sigan buscando

y lo emplazó a dar una explica
ción de por qué votó en favor del prometía a regresar cuando gober no van a encontrar nada Están
nara para cumplir sus promesas muy nerviosos porque les movi
incremento a los combustibles
Gómez
Álvarez respondió que en
En Santa María Atarasquillo
mos el esquema yo les reco
donde Del Mazo Maza hizo efecto la gente ya está cansada de
miendo que mejor se pongan a
que
los
políticos
de
siempre
les
campaña hace dos años en busca
trabajar subrayó La morenista
de la diputación federal por el mientan y sólo los busquen o utili también visitó el municipio de
distrito de Lerma la abanderada cen cuando necesitan el voto
San Mateo Ateneo donde pro
de Morena dijo que el candidato Yo vengo a hacer un gobierno metió apoyo a los zapateros en
priísta no ha dado una razón con diferente sensible con las nece Capulhuac ofreció respaldar a
vincente para haber avalado el sidades de la gente y transparen quienes se dedican al negocio de
llamado gasolinazo Lo menos te Les tenemos que decin ya barbacoa y cerró su gira en Me
que puede hacer es explicar por basta Ya se llenaron mucho Ya tepec donde ofreció respaldo a
qué dio aval por qué afectó a tienen departamentos en Míami los alfareros
o casas blancas Con nosotros
quienes lo eligieron apuntó
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