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Hoy puedo afirmar que ganaré las elecciones: Graco Ramírez

*Miles de voluntades morelenses se siguen adhiriendo al proyecto de la Nueva Visión

Asamblea ciudadana Hueyapan, Morelos mayo de 2012

El candidato de la gente y la seguridad informó que hasta el momento ha recorrido el 80 % del territorio morelense para
dar a conocer el proyecto de la Nueva Visión, y gracias al trabajo de campaña que ha realizado con acciones y no sólo
con palabras, las últimas encuestas lo han favorecido, por lo que con la suma de las voluntades que quieren un cambio
verdadero logrará el triunfo en la elección del primero de julio.

&ldquo;Hoy les puedo afirmar con absoluta humildad que vamos a ganar las elecciones, porque estamos viendo la
simpatía de la gente al proyecto de la Nueva Visión y el ascenso en las encuestas, porque estamos viendo la caída del
candidato que se presumía que iba no sé cuántos puntos arriba&rdquo;, afirmó Graco Ramírez.

En rueda de prensa, el candidato de la gente y seguridad, informó que se
ha reunido con 136 mil 160 morelenses, en 24 asambleas ciudadanas, 189
jornadas comunitarias, tres asambleas con adultos mayores, 22 reuniones
con liderazgos ciudadanos, 24 convivencias con empresarios, 10 reuniones
con el sector educativo, cinco presentaciones masivas de la Nueva
Visión, tres reuniones con el sector salud, cuatro con el sector
agrícola, tres con el sector deportivo, una asamblea con mujeres
emprendedoras, así como 20 eventos de acción cívica, cultural y
artística.

&ldquo;Somos la única campaña que se está haciendo en Morelos. Estamos muy
contentos, ayer tuvimos un indicador de lo que se está viendo en
Morelos, en Atlatlahucan, en Totolapan, en Hueyapan incluso bajo una
tormenta fuerte; este fenómeno de Hueyapan y Tetela del Volcán son muy
ilustrativos porque ahí no tenemos planillas y tuvimos una respuesta
extraordinaria de la gente&rdquo;, indicó Graco Ramírez.

El candidato de las izquierdas aseguró que el debate realizado por el
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Instituto Estatal Electoral (IEE) en el que participaron los cuatro
candidatos a la gubernatura de Morelos, sirvió para que varios
morelenses definieran su voto a favor del proyecto de la Nueva Visión
que él encabeza, sobre todo por el proyecto de seguridad que plantea.

Graco Ramírez dijo que su campaña no está basada en el daño a otros
partidos y no espera la declinación a su favor de ninguno de los otros
candidatos al gobierno del estado.

&ldquo;No voy a plantearme que decline nadie, sé que hay sectores que van a
plantearse su adhesión a una campaña que suma a todos colores, ya que la
Nueva Visión está sumando a muchos sectores, el mes que viene vamos a
presentar a los primeros equipos por temas de gobierno y van a darse
cuenta de la pluralidad que existe&rdquo;, enfatizó.

Por último reiteró que la tendencia de crecimiento en la preferencia
electoral a su favor está confirmada por distintas encuestas y la caída
de Amado Orihuela es evidente, &ldquo;es la Nueva Visión la que está sumando a
la gente, porque no va por la lógica de un partido, sino, a un proyecto
de cambio verdadero&rdquo;.
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