Proponen etiquetar recursos en Azcapotzalco
La aspirante a diputada federal del PRI al Dis
trito III en Azcapotzalco Laura Elena Herrejón
afirmó que etiquetar recursos para que sólo se
utilicen para lo destinado permitirá rescatar el
deportivo Reynosa el Parque Tezozomoc y las

de dejar atrás las historias horrendas de violen
cia que se viven actualmente
Reiteró que no es necesario incrementar el
número de policías chalecos y patrullas toda vez
que ha documentado casos exitosos de mejora
áreas verdes de la unidad El Rosario
en la seguridad sobre todo cuando la comunidad
Tras dar conocer el programa Azcapotzalco se integra y se ayuda es más exitoso que todos
Cuna de Triunfadores Cuéntanos tu historia la los policías que puedas poner
candidata y su suplente Gabriela Reyes solicita
Agregó estoy convencida que muchos pro
ron a los habitantes de la demarcación sumarse a blemas la solución está en la familia en la célula

su proyecto para rescatar los valores y los talen
tos dijo que no todo se trata de malas noticias
también hay que contar lo bueno
Lamentó que las actuales leyes que se hacen so
bre el escritorio como la de víctimas que ha costa
do mucho trabajo y en la que hay muchas lagunas
Indicó que en caso de llegar al Congreso será
trabajar en la seguridad de la demarcación para
lo cual estará muy de cerca de la sociedad a fin

básica de la sociedad y en eso voy a trabajar en
una ley de participación ciudadana
Hay muchas cosas que como sociedad nos tienen
inconformes Por ejemplo se habla de indemnizar a
las víctimas con grandes montos pero se está mucho
muy lejos de que se pueda resarcir el daño Sí me va a
ocupar el estar muy cerca y poner la experiencia que
me ha tocado vivir y para tener una mejor impartición
de justicia es un compromiso que yo tengo apuntó
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Gálvez sin cola

que le pisen
La candidata a la jefatura delegadonal de Miguel Hidalgo cum
plió con todos los requisitos del examen de control de confianza
Nothnex

SDDMexicc

Laaspirante panista ade

de agregar un elemento más a las
cartas credenciales con las que
cuento

Explicó que se sometió a es
legada en Miguel Hidalgo
Xóchitl Gálvez entregó al tos exámenes porque represen
Comité Directivo Regional tan un elemento más que genera

del PAN en el Distrito Federal toda confianza entre los ciudadanos

la documentación que com
prende el examen de control de
confianza al que se sometió esta
semana y aprobó
El Partido Acdón Nado

nal capitalino informó que los
resultados del examen de Gálvez

Ruiz acreditan que los análisis
fueron aprobados en su totalidad
con absoluta satisfacdón lo cual
representa un elemento más
para acreditar las cualidades y
requisitos de la abanderada del
blanquiazul
E documento fue entre

Creo que estas pruebas deben
tomarse con toda seriedad y no
se deben ni trivializar y mucho
menos ser parte de un arto de
frivolidad

La aspirante a la jefatura
delegadonal predsó que el costo
de las pruebas fue subsanado
con sus propios recursos pues
consideró que no es válido desti
nar dinero público para pagar las
pruebas de quienes quieren ser
servidores públicos
Los análisis realizados en

laboratorios de prestigio induye

gado al presidente del Comité

ron prueba del polígrafo examen

Directivo del PAN en el Distrito

toxicológico de antecedentes
penales de confianza y también
dedaradón anual de impuestos
la patrimonial asi como la de

Federal Maurido Tabe Echartea

quien dijo que los resultados se
encuentran a disposidón de los

medios de comunicadón para su
consulta y o copia
A su vez Xóchitl Gálvez ma

conflictos de interés

Hago entrega de toda esta
documentadón la cual también

pongo a disposidón de los me
dios de comunicadón para que
control de confianza al que deddí puedan conocer los resultados
someterme de manera personal los cuales estarán abiertos en la
y completamente voluntaria a fin página candidatotransparente
mx expresó Gálvez

nifestó acabo de hacer entrega

de los resultados del examen de

¦

097.

2015.04.09

Pág: 131

097.

2015.04.09

Pág: 132

