
En Edomex no habrá tregua
para la corrupción Eruviel Avila

TULTITLAN Méx 28 de enero
OEM En el Estado de México no habrá

tregua para la corrupción sostuvo el go
bernador Eruviei Avila Villegas al señalar
que se seguirá trabajando fuertemente para
combatir cualquier acto que atente contra
la moral las buenas costumbres y que
afecten a la población

En el marco de la entrega de apoyos a
las mujeres de la región de Tultitlán el
mandatario mexiquense mencionó que en
el Estado ya se han tomado acciones con
cretas y hemos sancionado a funcionarios
estatales que lamentablemente le han falla
do a la población y han traicionado ai pro
pio gobierno estatal

Ayer empresarios del Consejo Coordi
nador Empresarial dieron a conocer un Có
digo de Integridad y de Etica con el objeti
vo de proponer mejores prácticas de ma
nejo en diferentes acciones para combatir
la corrupción así que hoy le expresamos
a Gerardo Gutiérrez Candiani y a todos
los empresarios que lanzaron este código
anticorrupción que en el Estado de Méxi
co les reconocemos esta iniciativa y apoya
mos la misma detalló el gobernador

Apuntó que para que haya corrupción
se requiere de dos partes muy lamentable
mente por una un mal funcionario y por la
otra algún particular que se presta a este ti
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Si cerramos filas como íb esti demos
trando el Consejo Empresarial como lo es

tá haciendo el gobierno que encabeza Enri
que Peña Nieto con las acciones que ha
anunciado estaremos previniendo y com
batiendo actos de corrupción y estoy cierto
que México va a cambiar con la participa
ción y colaboración de toda la ciudadanía

Reiteró Eruviei Avila que no habrá tre
gua en esta materia vamos a seguir traba
jando fuertemente seriamente para com
batir cualquier acto que atente contra la

moral costra las buenas costumbres y que
afecten a la población por eso nuestro re
conocimiento al Consejo Coordinador Em
presarial

JUSTICIA PARA AYOTZINAPA
PIDE EL GOBERNADOR

Asimismo el gobernador Eruviel Avila
Villegas pidió que se hagajusticia en el ca
so Ayotzinapay se aplique todo el peso de
la ley en contra de quienes cometieron ese
atroz crimen se sancione severamente a
los responsables de estos hechos

El mandatario estatal mexiquense sos
tuvo que hay miles de jóvenes que esperan
mucho de este gobierno federal de los es
tatales y municipales estos jóvenes los
estudiantes de hoy merecen algo mejor
por eso hay que trabajar para ellos

Soy padre de familia ustedes también
y quero extemarles a los familiares a nom
bre del gobierno y pueblo del Estado de
México nuestra solidaridad y esperamos
que pronto tengan úlia recuperación fue
el mensaje que el gobernador Eruviel Avi

la mandó a los padres de los normalistas
Apuntó que también es muy importante

ver hacia adelante caminar como dijo el
Presidente Peña no queremos quedamos
atrapados en un tema tan lamentable nece
sitamos ir hacia adelante

Este miércoles mujeres de los munici
pios de Tültitíán Coacalco y Tultepec en
tre otros lugares recibieron de parte del
gobierno estatal apoyos sociales como la

Tarjeta Efectiva Futuro en Grande canas
tas alimenticias 65 y más Seguro de Vida
para las Mujeres Jefas de familia

El gobernador Eruviel Avila estuvo
acompañado por el secretario de Desarro
llo Económico Adrián Fuentes por Arturo
Osomio de Desarrollo Social Manuel Or
tíz del Agua y Obra Pública así como por
el presidente municipal por Ministerio de
Ley Axell Roth Velázquez
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