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Gana Graco Ramírez la gubernatura de Morelos por más de siete puntos

Graco Ramírez candidato del Movimiento Progresista a la gubernatura de Morelos se declaró ganador por al menos siete
puntos sobre su más cercano contendiente Amado Orihuela Trejo abanderado de Compromiso por Morelos, ya que así
lo refieren distintas encuestas realizadas, entre ellas, la de la empresa Mendoza Blanco y Asociados.

En rueda de prensa, el candidato de la gente y la seguridad, agradeció a los ciudadanos morelenses que confiaron en él,
pese a la campaña sucia y compra del voto que se dio.

&ldquo;Se impuso la elección mayoritaria de todos los morelenses. Dos empresas
contratadas por nosotros nos dan desde el mediodía una ventaja que se
consolidó y se cerró a las seis dela tarde. Vamos a contribuir a una
salida democrática del país, vamos a reconocer los resultados
electorales con mucha responsabilidad&rdquo;, aseveró Graco Ramírez.

Declaró que las encuestas también favorecen a José Luis Urióstegui,
candidato común de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de
Cuernavaca.

&ldquo;El llamado es a que nos unamos todos a que reconciliemos el estado, a
que trabajemos juntos, es la hora de la unidad, de trabajar por Morelos,
para que todos pongamos de nuestra parte, para lograr el Morelos que la
gente quiere, la gente decidió por el cambio en Morelos, por una
alternancia que vaya hacia adelante y no hacia atrás, ¡ganamos Morelos y
ganamos Cuernavaca!&rdquo;, mencionó.

Convocó a los ciudadanos a trabajar juntos por un mejor estado para
lograr la unidad y la reconciliación que asegure la paz y la seguridad.

Graco Ramírez reconoció el trabajo realizado por el Instituto Estatal
Electoral (IEE) y lamentó pequeños incidentes que se dieron en algunas
casillas, como en el poblado de Xalostoc, perteneciente al municipio de
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Ayala.

Por su parte, Jesús Ortega Martínez coordinador general de la campaña de
Graco Ramírez hizo un llamado respetuoso a los candidatos contrincantes
a que se comporten con civilidad y respeto a la ley, a la voluntad de
la ciudadanía que con entusiasmo se expresó todo el día en las urnas del
estado de Morelos.

Durante el anuncio de su victoria, Graco Ramírez estuvo acompañado de su
esposa Elena Cepeda, su familia, Jesús Ortega, Abel Espín García
presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tania
Valentina Rodríguez Ruiz dirigente del Partido del Trabajo (PT) y Luis
Alberto Machuca Nava de Movimiento ciudadano (MC).
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