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Dione Anguiano será la primera candidata en
aplicarse exámenes de control y confianza
Manuel Espino Bucio

Fede

¦ El presidente del PRD en el Distrito
ral Raúl Flores García informó que la virtual
candidata a la jefatura delegadonal en Iz
tapalapa Dione Anguiano Flores se realiza
rá los exámenes de control y confianza
En conferencia de prensa Flores García
presumió que Dione Anguiano será la pri
mera abanderada en someterse a estas

pruebas que contemplan tres rubros toxi
cológico psicológico y socioeconómico
En tanto la diputada local Dione An
guiano Flores señaló Siendo Mapalapa la
delegación que concentra el 20 por ciento de
la población del Distrito Federal esta eva
luación es fundamental para dar certeza de
la honestidad y rectitud de quien aspira go
bernar a casi dos millones de personas
Por otra parte Flores García conside
ró que el ex director del Proyecto Metro
Enrique Horcasitas Manjarrez todavía
tiene puntos qué aclarar con respecto a
que la Línea 12 del Sistema de Transpor
te Colectivo cumplió un año con 11 esta
ciones suspendidas
Por ello el dirigente perredista le hizo
un llamado enérgico para que haga acto
de presencia y de nueva cuenta explique
ante las instancias correspondientes los
temas relacionados con esta obra realizada
en el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubon

Ya ha pasado un año de esta suspen
sión y creo que todavía nos faltan muchas
aclaraciones que tendría que hacer Horca

te evaluación será fundamental

sitas él como ex servidor público sabe que
cuando son llamados tienen que acudir a
aclarar puntualmente cualquier tema re
lacionado con el uso de recursos públicos
y con cualquier proyecto señaló
Por ello Flores García lamentó que el
ex funcionario no haya acudido al llama
do que le hizo la Comisión Investigadora
de la Cámara de Diputados
Al cuestionarle si el ex jefe de gobierno
capitalino Marcelo Ebrard también tiene
más cosas qué aclarar el líder del sol azte
ca respondió titubeante En este caso
Ebrard no está citado por las instancias en
eso ha sido categórico hasta el propio
Mancera que no hay cargos con el ex
mandatario
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Evidencia Tras señalamientos la candi

data del B N Xóchitl Galvez comprueba su
residencia en Miguel Hidalgo
MOSTRÓ CERTIFICADO

Comprueba Xóchitl
Gálvez residencia en

Miguel Hidalgo
Tras los señalamientos en don

de se dudaba que tuviera resi
dencia en la delegación Miguel
Hidalgo la candidata del PAN
a la jefatura delegacional Xó
chitl Gálvez dijo tener domici
lio desde hace más tres años
en una de las zonas más im

portantes no sólo de la dele
gación sino de la ciudad
Quien fuera candidata a la

gubernatura de Hidalgo fue
duramente criticada porque
de la noche a la mañana de

tra en los archivos de esta dele

gación aparecen diversos do
cumentos de donde se despren
de que la C Bertha Xóchitl Gál
vez tiene su residencia princi
pal desde hace más de tres años
en el domicilio en la Cerrada

Monte de Camerún número 62

departamento 301 en las Lo
mas de Chapultepec Código Pos
tal 11000 en el perímetro de
esta delegación se lee
El certificado de residencia

fue expedido por la Dirección
General Jurídica y de Servicios
Legales de la delegación a pe
tición de la propia hidalguen
se y fue firmado por el director

cidió contender por la candi
datura del PAN a la delega
ción por lo que para callar un
poco estas voces presumió un

de esta área Adolfo Román

certificado de residencia ex

domicilio de Gálvez Ruiz es ce

pedido por la jefatura delega
cional en donde se detalla que
su domicilio principal se loca
liza en las Lomas de Chapul
tepec una de las colonias con
más desarrollo y plusvalía en

rrada y sólo se permite el tran

todo el Distrito Federal

encuentran varios departa
mentos de lujo por lo que está
vigilada por dos elementos de
seguridad privada

Por este conducto se certi

fica que en el expediente nume
ro CR 134 15 que se encuen

RENTA MILLONARIA De
acuerdo al sitio www casas

mitula mx comprar un depar
tamento en la zona de Cerrada
de Monte Camerún cuesta

680 mil dólares mientras que
su renta alcanza los 50 mil pe
sos mensuales pocos podrían
pagarlo la panista lo hace
Según el portal los departa
mentos tienen una superficie
de 250 metros y cuentan con
tres recámaras tres baños y dos
estacionamientos El precio por
metro cuadrado es de dos mil

720 dólares Ornar Díaz

Montero

Como su nombre lo indica
la calle en donde se localiza el

sito local a los residentes

En esta pequeña cerrada de
aproximadamente 100 me
tros de largo que colinda con
la Calle Monte Camerún se
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Continúa el proceso electoral pese al asesinato de Aidé Nava Delgado Arroyo
para los aspirantes a las diputaciones locales
y federales el funcionario del INE fue claro en
jandro Delgado Arroyo consideró que a pe señalar que si la requieren deben solicitar
sar del asesinato de la precandidata del PRD la de manera formal al Instituto Estatal y de
al municipio de Ahuacotzingo Aidé Nava el Participación Ciudadana IEPC en el caso
proceso electoral sigue en marcha así que el de gobernadores
homicidio no significa que se tenga una si
En el caso de diputaciones federales rei
tuación sistemática y frecuente
teró se tendría que formular la solicitud a
Entrevistado vía telefónica el funciona las instancias federales como el INE que es
rio del máximo órgano electoral del país tarían con las puertas abiertas para poder
confió que la Fiscalía General del Estado darle cobertura
FGE haga las investigaciones correspon
Entiendo que las autoridades de seguri
dientes para esclarecer los hechos y tener dad están atentas a las peticiones concretas
algún indicador de sí ello tiene que ver con su que se soliciten y obviamente las autoridades
situación de precandidata
competentes el INE como autoridades fede
Parece creer que hay algunos elemen rales y diputados locales con lo local y es a
tos que pues apuntan tanto en algún sen solicitud de partes puntualizó Mar Ho
tido como en otro digamos que tendríamos racio Ramos en Acapulco

ElElectoral
vocal ejecutivo
InstitutoDavid
Nacional
INE endel
Guerrero
Ale

que estar al pendiente de qué es lo que nos in
dican las autoridades que investigan el he
cho

indicó

Delgado Arroyo dijo que es condenable
cualquier privación de la vida en Guerrero y
que esta medida no es un camino que deba
seguirse porque se debe de dignificar el de
recho a la vida se debe transitar por la vía
pacífica en cualquier tipo de situación
Bueno creo que este es un incidente del
proceso electoral y esto no significa que ese
incidente esté teniendo una situación siste

mática y frecuente solamente cuando exis
tan situaciones sistemáticas y frecuentes que
puedan poner en riesgo el proceso electoral
diremos que no hay condiciones apuntó
En relación a la seguridad para los nueve
candidatos a la gubernatura de guerrero y
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