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Viene a destacar el apoyo a los chihuahuenses con los programas sociales.

El próximo viernes 1 de marzo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), estará en la ciudad de Chihuahua, por lo que el Comité Ejecutivo Municipal (CEM) de
MORENA Delicias, que preside el profesor José Ernesto Casillas Canales se encuentra en
proceso de organización para trasladarse a la capital del Estado a darle la bienvenida.

Casillas Canales dijo que AMLO viene a destacar el apoyo a los chihuahuenses con los
programas sociales, como son la inversión en educación pública, en el apoyo a los jóvenes
preparatorianos, a los estudiantes de universidad, a los jóvenes construyendo el futuro y a los
padres de los niños de las guarderías infantiles y aclarar el cambio de dirección en la forma de
apoyar directamente a los beneficiarios de las estancias infantiles y eliminar los malos manejos
de algunas instituciones privadas de este ramo.

“Nos estamos preparando para organizar el mayor número de asistentes, por lo que invitamos
a los lectores de este medio para que se preparen y asistan a escuchar directamente al
Presidente de la República y evitar las distorsiones de los grupos conservadores que se han
visto afectados con las eliminaciones de los moches de la corrupción de los sectores de la
derecha del antiguo régimen, que se resisten a aceptar el avance de la Cuarta
Transformación”, destacó el profesor Casillas Canales. Jesús C. Aguirre Maldonado (texto y
foto) jesusaguirre25@hotmail.es
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