
Encinas pide a comunidad
del TEC que vote por él

ANA CECILIA GARCÍA

Ante la comunidad universitaria del Tec
de Monterrey Alejandro Encinas candi
dato de la coalición Unidos podemos
más a la gubernatura del Estado de
México pidió que no desperdicien su
voto no podemos seguir con el mismo
régimen corrupto que mantiene en el
abandonado a los mexiquenses

Durante su participación en el
Encuentro de Ideas y Propuestas de

Candidatos a la Gubernatura del Estado
de México se declaro por votar por el
derecho humano a la felicidad que todos
nos levantemos con alegría de vivir y no
con la angustia de no tener el sustento
diario y eso es lo que vamos a cambiar
con el nuevo gobierno

Por eso dijo tienen que votar por mí
el próximo domingo

Destacó la urgencia de revertir la
situación que prevalece en ia entidad de
que pese a tener gran potencial en todas
las áreas como ubicación geográfica
recursos naturales planta productiva y
mano defibra calificada nocorresponde
con las condiciones de vida de 7 de los 15
millones dé mexfqaenses quienes^íven

en condiciones de pobreza y marginación
y de ellos 3 millones en pobreza alimen
taria es decir sin ingreso suficientes
para alimentarse todos los días pues el
promedio de ingreso es menor a 2 mil
pesos mensuales

Explicó que esto es resultado de la
desigualdad que prevalece en la entidad
debido al abandono del gobierno priísta
de corrupción que se ha dedicado a
los negocios y el enriquecimiento y
ha olvidado su obligación de cubrir las
demandas de la gente que padece tam
bién la disigualdad en servicios de salud
educación y acceso a la justicia y hasta
eñ discriminación

A LA ESPERA

Por Éra parte Encinasdijoesperarque el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación resuelva antes del 3 de julio la
denuncia que interpuso el PRD en contra
de la coalición Unidos por ti PRl Panal
y PVEM por presunto rebase de tope de
gastos de campaña

Según él él candidato del PRl Eruviel
Ávila ha gastado aproximadamente
900 millones de pesos en su campaña
electoral cuando el tope permitido era

Alejandro Encinas sostuvo
un encuentro de ideas y propuestas
con estudiantesdel Tec de Monterrey

de 203 millones de pesos por lo que de
probarse el priísta perderíael registro de
la candidatura

Espero que el Tribunal Electoral
atienda esta situación de emergencia
antes del próximo domingo porque eyi
dentemente la autoridad local nq tomó
las medidas cautelares correspondientes
para evitar que se incurriera en una situa
ción de ilegalidad refirió
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