Maricela Serrano inició su campaña para la
diputación del Distrito XII Ixtapaluca Chalco
Ángel Galván
Ixtapaluca
La plaza municipal
sirvió de escenario y punto de reu
nión de todos los priistas con el
fin de brindarle el apoyo a Maricela
Serrano Hernández quien inicio su
campaña como candidata a diputada
federal por el Distrito XII electoral
Ixtapaluca Chalco presentando el
proyecto 12 propuestas para traba
jar por lo que más quieres
Entre estas se encuentra la ges
tión de recursos para la instalación
del Puerto Seco que genere em
pleos así con esto ayudara un poco
a los moradores del lugar que no
cuenten con empleo o que lo tie
nen pero en el Distrito Federal

Contar con seguro de desempleo
es menester dado que la mayoría de
las y los trabajadores no cuentan

situación de la cual ella también ha

sido víctima

La priista Serrano Hernández ex
plicó que otros de los puntos impor
una necesidad latente y que nadie tantes dentro de sus 12 propuestas
de los empresarios se preocupa por están mejorar el transporte público
masivo en Chalco e Ixtapaluca y se
otorgarlo
Combatir a la inseguridad que concrete la introducción del metro
aqueja día a día entre la población construir más gimnasios y albercas
en general que en muchas de las ahora también en Chalco
ocasiones los habitantes no salen
A ello se suma la ampliación del
de sus casas por temor a ser vícti número de beneficiarios de progra
mas de los amantes de lo ajeno Con mas sociales apoyos al campo y es
esto no quiere decir que no haya tancias para adultos mayores
vigilancia sino reforzarla para gozar
La priista estuvo acompañada por
de una completa confianza por parte Bonifacio Netro Nájera coordina
de los habitantes y trabajadores de dor regional del Comité Directivo
Estatal del PRI quien destacó las
Ixtapaluca
Mejorar la infraestructura educa capacidades de Maricela Serrano
ocasionando con esto una derrama
tiva urbana y vial para construir más Hernández y el cumplimiento de sus
económica en transporte y alimen
to que afecta bastante al gasto fa aulas techumbres y pavimentando compromisos
una calle por día
miliar
La candidata a diputada federal
En entrevista dijo que de llegar exhortó a la gente a participar en la
También hizo mención que tra
a la Cámara de Diputados propon jornada electoral del 7 de junio para
bajara en el retiro de la caseta de
cobro de Chalco en la autopista drá como iniciativa acabar con la poder decidir libremente quién quie
México Puebla ya que su costo es corrupción que hay dentro de los re que los represente en la Cámara
demasiado elevado para toda la po ministerios públicos para que no de Diputados Y trabajar del lado del
se frene a quienes reclaman justicia pueblo y con quienes aspiran a vivir
blación en general
con él siendo en estos momentos

y no se proteja a los delincuentes mejor
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