El Devenir de Chihuahua - AMLO, dispuesto a revocación de mandato; quiere gobernar como Juárez y Cá
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Plantea reformar el Artículo 108 constitucional, para poder juzgar al Presidente en funciones po

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de la República, Andrés Manue

“Tengo una legítima ambición: quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de Méxi

Luego de entregar su solicitud de registro como candidato ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el

El ex jefe de Gobierno capitalino adelantó que estaría dispuesto a someterse a la revocación de mand

Se requiere justicia, no venganza

Aseguró que, de resultar electo, no habrá represalias, ni persecución o destierro para nadie; “lo que se

En su discurso, el también contendiente por los partidos del Trabajo y Encuentro Social dio a conocer

Afirmó que, si gana, habrá un Estado democrático, con elecciones libres y limpias y que su gobierno n

En su segundo compromiso proyectó acabar con la corrupción, impunidad y “lujos en el gobierno”, par
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En cuanto a la economía del país, indicó que los habrá salarios dignos, se fortalecerá el mercado inter

Sueño que debe convertirse en realidad

“Este es el sueño que quiero que se convierta en realidad, los mexicanos podrán trabajar y aspirar a la

Reiteró que, de ocupar la silla presidencial, se reunirá todos los días desde las 7:00 de la mañana con

En su último compromiso planteo la elaboración de una Constitución moral, “como una expresión de lo

“Con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a a

El tabasqueño estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y su coordinadora de camp
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