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¿Quién es Delfina Gómez?

D
e origen humilde, Delfina es 
maestra desde hace 30 años.  
Se graduó como profesora en la 

Escuela Normal de Texcoco y es licenciada 
en Pedagogía por la Universidad 
Pedagógica Nacional. Tiene dos 
maestrías, en Pedagogía por el CESE y en 
Instituciones Educativas por el Instituto 
de Estudios Superiores de Monterrey.

En 2012 se convirtió en la primera 
Presidenta Municipal de Texcoco.

Como alcaldesa redujo los sueldos de 
los funcionarios públicos y ese dinero lo 
destinó al centro cultural El Faro y a un 
apoyo a estudiantes para el transporte. 
Texcoco cambió en materia de seguridad 
pública, obras, deporte, cultura, 
educación y atención a los más pobres.

En 2015 Delfina ganó la diputación federal 
del Distrito Texcoco-Chimalhuacán. Como 
diputada votó contra los gasolinazos y 
propuso leyes a favor de mujeres y niños.

Rumbo al gobierno del Estado  
de México ha recorrido los 125 municipios: 
“Vi hambre, niños sin hogar, jóvenes 
abandonados. He visto muchas necesidades, 
pobreza, inseguridad. Pero también he visto 
a muchos mexiquenses que aman su tierra, 
cuidan a sus seres queridos, se preocupan por 
sus raíces y están dispuestos a hacer un 
cambio”, dice Delfina Gómez.

“Sí se puede transformar el Estado de 
México con un gobierno honesto que 
sirva a los ciudadanos, que rinda 
cuentas, que gobierne para todos”, 
explica Delfina. 

Delfina Gómez vencerá en el Edomex
La gente quiere un cambio de gobierno ya. 
El PRI ha hundido al Estado de México en la 
corrupción, la inseguridad y la pobreza. El 
PAN es comparsa de Peña Nieto: votó a favor 
de los gasolinazos y de las “reformas” que 
acabaron con los derechos de los mexicanos 
y privatizaron el petróleo y los recursos 
naturales. PRI y PAN son igual de corruptos. 
Por eso Peña le dio 900 millones a la panista 
Josefina Vázquez Mota, dinero del que no ha 
rendido cuentas.

Hoy morena es la única opción que lucha por 
los ciudadanos. La maestra Delfina Gómez 
representa la esperanza de un gobierno honesto 
que acabará con la corrupción y los privilegios 
de la clase política.

Por eso Delfina encabeza las encuestas en 
el Estado de México y morena crece en todo 
el país. Y debido a ello, los corruptos del PRI 

y del PAN desataron una guerra sucia para 
desanimar a la gente haciéndole creer que no 
hay alternativa. 

Pero como la gente ya no se deja engañar, 
los del PRI-AN están desesperados y buscan 
comprar el voto de los ciudadanos con dinero, 
despensas, programas sociales y promesas  
que nunca cumplirán.

A pesar de las maniobras ilegales y acusaciones 
sin fundamento, por decisión de los 
mexiquenses Delfina Gómez va a ganar las 
elecciones y será la próxima gobernadora del 
Estado de México. 

Con organización haremos valer nuestro voto 
por el cambio verdadero. Por eso este 4 de junio 
inicia una nueva historia en el Estado  
de México. Estos son tiempos de esperanza. 

Delfina Gómez  
va adelante en las 
encuestas

Videoescándalo reloaded
El Fisgón
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E n sus visitas por tierras 
mexiquenses, Andrés 
Manuel López Obrador, 

presidente nacional de morena ha 
insistido que en el Estado de México 
“hay condiciones inmejorables para 
el cambio porque la gente nos da la 
confianza y por eso en las encuestas 
morena aparece en primer lugar”.

“La maestra Delfina Gómez 
Álvarez será la próxima 
gobernadora en el Estado de 
México”, afirma López Obrador. Sin 
embargo, pidió a sus simpatizantes 
“no confiarse porque morena 
enfrenta a una mafia del poder y no 
quieren dejar de robar y se 
defenderán con todo”. 

El presidente nacional de morena 
aseguró que debido a que Delfina va 
arriba en las encuestas, el PRI y el 

PAN “llevan a cabo una guerra sucia” 
en su contra.

“Los mañosos ya están 
comprando lealtades, conciencias, 
votos, y llevan a cabo el truco de que 
primero empobrecen al pueblo, 
luego entregan dinero, aparatos 
electrodomésticos”, denunció.

López Obrador indicó que el PRI y el 
PAN “son igual de corruptos” y “todo lo 
quieren resolver con dinero. “Hay que 
informar a la gente que lo que dan 
para hoy es hambre para mañana. No 
se dejen engañar por el PRI-AN; son lo 
mismo Alfredo del Mazo del PRI que 
Josefina Vázquez Mota del PAN”.

Llamó a consolidar el trabajo de 
organización de morena, “porque 
los mañosos van a apostar al fraude 
electoral en el proceso electoral del 
4 de junio, al final van a asaltar las 

casillas, rellenar las urnas,  van a 
entregar dinero en efectivo, 
pulseras, monederos electrónicos, 
entrega de despensas, frijol con 
gorgojo, tinacos, pintura, aparatos 
electrodomésticos, pollos, patos, 
chivos, puercos, cerdos eso es lo 
que son”.

“Necesitamos tener a mujeres y 
hombres incorruptibles, honestos 
que cuiden las casillas, que 
defiendan los votos”.

Con el próximo gobierno 
democrático, encabezado por Delfina 
Gómez Álvarez, “todos los jóvenes del 
Estado de México van a tener 
garantizado el derecho al estudio y el 
derecho al trabajo. Los adultos 
mayores recibirán una pensión de mil 
200 pesos mensuales y será 
universal”, señaló López Obrador. 

Delfina será gobernadora  
del Estado de México: AMLO

Delfina 
Gómez: “Está 
por terminar  
el régimen 
de corrupción” 

La candidata de morena a 
gobernadora del Estado de 
México llamó a “terminar con 
86 años de gobiernos priistas 
que solo han dejado a los 
mexiquenses en la pobreza, la 
inseguridad, el abandono a los 
jóvenes. Es hora de decir ¡ya 
basta! Hay que cambiar la política 
y cómo se aplica el presupuesto”.

Mencionó que “el gobierno 
federal baja todos  los recursos 
públicos en la temporada 
electoral para conseguir los votos 
y después se olvidan del pueblo, 
pero ya se les acabo, porque el 4 
de junio morena va a ganar en el 
Estado de México.

Delfina Gómez negó haber 
descontado el salario a los 
trabajadores del municipio de 
Texcoco, como acusó en el debate 
la panista Josefina Vázquez Mota. 
“Es falso que haya existido un 
descuento generalizado a los 
trabajadores”. Indicó que un 
grupo de 150 trabajadores que 
simpatizan con morena y con 
Andrés Manuel López Obrador, 
solicitaron de manera voluntaria 
se destinará 10 por ciento de su 
salario, al proyecto que encabeza 
el tabasqueño.

Delfina indicó que “quieren 
denostarme porque soy mujer y con 
mucho orgullo maestra o porque no 
tengo experiencia para robar”.

Sostuvo que los gobernantes  
no pueden estar ajenos a 
problemas como los feminicidios,  
la inseguridad, así como la falta de 
fuentes de empleo y de educación. 
Adelantó que entre sus principales 
acciones que llevará a cabo 
será generar fuentes de trabajo, 
terminar con la corrupción y sacar 
adelante al campo. 
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Somos más los que queremos un cambio verdadero.

¿Cómo puedes ayudar a lograr el cambio verdadero?
Informa y convence a tus familiares, amigos compañeros  
de trabajo y vecinos de sumarse al movimiento y formar un comité  
de morena para promover y defender el voto este 4 de junio.

1. Integración de gobierno plural  
y profesional con verdadera vocación 

de servicio público. 

2. Presentación obligatoria  
de declaraciones fiscales, patrimonial 

y de intereses. 

3. Gobierno abierto y transparencia 
total en contratos y licitaciones 

públicas.

4. Cero tolerancia a los actos  
de corrupción.

5. Reducción de salarios a funcionarios 
de primeros niveles y de gastos de 

representación y compensaciones.  

6. Fortalecimiento de autonomía  
de órganos encargados de la 

investigación y sanción a desvío de 
recursos y posibles actos de corrupción.

7. Evaluación ciudadana  
a los integrantes del gabinete.

8. Se revisará desempeño de 
burócratas; no habrá despidos 

masivos en la administración estatal.

9. Evaluación, rediseño y transparencia 
de programas sociales para evitar 

duplicidades y condicionamiento de apoyos 
a beneficiarios. 

10. Definición de programas  
y presupuestos con participación 

ciudadana mediante una alianza social  
con los mexiquenses.

GOBIERNO AUSTERO 
Y HONESTO
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10 compromisos de Delfina  
para el bienestar del pueblo

1. Se aumentará la pensión  
a adultos mayores al doble.

2. Todos los discapacitados de la 
entidad tendrán beca. 

3. Todos los estudiantes de 
preparatoria recibirán una beca 

mensual. 

4. Habrá 100% de inscripción para 
jóvenes que quieran estudiar a 

nivel superior.

5. Habrá precios de garantía para 
productos del campo. 

6. Se va a garantizar el derecho  
al trabajo para los jóvenes. 

7. Habrá atención médica  
y medicamentos gratuitos.

 8. Se mejorará y construirá  
vivienda para gente humilde.

9. Todas las madres solteras  
tendrán pensión.

10. La inseguridad y la violencia  
se combatirán con trabajo  

y educación para los jóvenes y bienestar 
para sus familias.

ESTE 4 DE JUNIO VOTA
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Alfredo del Mazo, candidato del PRI, 
es primo de Peña Nieto y representa 
al Grupo Atlacomulco, que ha 
gobernado el estado por 80 años 
mediante la corrupción y la represión. 
Detrás de su campaña están políticos 
corruptos como Arturo Montiel y 
empresas como el  Grupo HIGA 
(construyó la Casa Blanca) y OHL (con 
las autopistas más caras del mundo), 
ambas son las constructoras 
favoritas de Peña Nieto y del 
gobierno del Estado de México. 

Josefina Vázquez Mota, candidata del 
PAN, recibió 900 millones de pesos 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
para su organización Juntos 
Podemos. Pero no ha podido explicar 
en qué se gastó y hay sospechas de 
desvío de los recursos, según la 
organización Mexicanos contra la 
Corrupción. También es apoyada por 
Peña Nieto, tras un acuerdo con el 
presidente del PAN Ricardo Anaya, 
para detener a morena. 

El candidato  
de la corrupción

La candidata  
de los corruptos

Árbol de la corrupción
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Los videos de la excandidata  
de morena donde recibe dinero, antes 
der ser difundidos fueron revisados por  
Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel 
Yunes. El Presidente habría ordenado  
a Miguel Ángel Osorio Chong entregar 
los videos al periódico El Universal para 
su difusión, así lo reveló Andrés Manuel 
López Obrador en una carta dirigida 
Peña Nieto.

Así ocurrió en 2006, cuando “Carlos 
Salinas y Diego Fernández de Cevallos 
supervisaron la difusión del famoso 
video de Bejarano”.

En la carta, el dirigente de morena  
llama al presidente Enrique Peña Nieto 
“vulgar jefe de pandilla”.

“Usted vio con Yunes Linares los videos  
de la candidata de Morena, Eva Cadena, 
recibiendo dinero con la reiterada 
recomendación de que me entregara 
esos billetes de procedencia ilícita”, 
escribió López Obrador.

“Tengo también el dato de que usted  
le ordenó al secretario de Gobernación, 
Osorio Chong, que entregara  
los videos al periódico El Universal  
y a otros medios con el propósito  
de que fueran ampliamente difundidos”, 
señaló AMLO en su misiva a Peña.

López Obrador le escribió a Peña  
Nieto “a pesar de que usted actuó para 
dañarme, lo que más me apena es  
su poco nivel político y moral. Es una 
vergüenza que, quien se ostenta como 
Presidente de un nuestro gran país. 
México, no actúe como hombre  
de Estado sino como un vulgar jefe  
de pandilla”.  

Anexo a la carta López Obrador  
le envió un expediente con las 
propiedades en México  y en el 
extranjero del Gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes, al que acusa  
de “enriquecimiento ilícito”. 

Peña Nieto y Yunes detrás  
de los videoescándalos: AMLO

En este libro reafirmo mi postura de que la corrupción  
es el principal problema de México. Por esta razón, convoco a todos  
los mexicanos, mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores  
del campo y de la ciudad, religiosos o librepensadores, a construir  
un acuerdo nacional y a hacer de la honestidad una forma  
de vida y de gobierno.

Con esta nueva forma de hacer política, y con un recto proceder,  
no hará falta aumentar impuestos ni seguir incrementando la 
deuda pública, y estoy seguro de que mejorarán las condiciones  
de vida y de trabajo.

Si triunfamos en el 2018 y llevamos a cabo los cambios que 
proponemos, a finales del sexenio, es decir, en 2024, habrá un nivel 
de bienestar y un estado de ánimo completamente distinto  
al actual. Tendremos una sociedad mejor, no solo por lo que vamos 
a construir entre todos y desde abajo en el plano de lo material, 
sino por haber creado una nueva corriente de pensamiento, 
por haber consumado una revolución de las conciencias que 
ayudará a impedir, en el futuro, el predominio del dinero, 
del engaño y de la corrupción, y la imposición del afán de lucro 
sobre la dignidad, la verdad,la moral y el amor al prójimo.El
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JUSTICIA PARA 
AYOTZINAPA

ESTE 4 DE JUNIO VOTA

morena EL ÚNICO 
PARTIDO QUE VOTÓ CONTRA  

EL GASOLINAZO

EL ÚNICO 
VOTO ÚTIL 
ES POR 
morena
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