
Elpanismo ¡ate
ene Distrito

Federal

Hlpróximo 1 de febrero inicia una nueva

etapa en la vida del
Partido Acción Nacional en
el Distrito Federal Desde
2007 el actual Comité Direc
tivo Regional buscó transfor
mar los esquemas tradiciona
les del quehacer público pug
nando por un gobierno trans
parente honesto justo y
equitativo que no solamente
se defina como una estructu

ra jurídica y un régimen polí
tico sino como un sistema de
vida fundado en el constante

mejoramiento económico so
cial y cultural del pueblo
Durante la administración
2007 2010 fueron plantea
dos cinco objetivos principa
les Un Partido cercano a ¡a gen
te con este proyecto nos di
mos a la tarea de recorrer to
dos los sectores de la ciudad

por medio de acciones como
El Presupuesto lo haces tú
DinoalPredialazo Ba

chómetro la campaña
Marcha en Orden no seas

parte del CAOS y Otra op
ción es la Adopción Incre
mentar el número de miembros
activos y adherentes más que
duplicando la cifra total de
miembros adherentes Forta
lecer y capacitar la estructura
por medio de un proyecto que
recibió el nombre de Sinergia
y la creación de un portal de
transparencia Contar con re
presentantes de casilla con lo
que se llevó a cabo la detec
ción capacitación estrategia
y movilización de la estructu
ra electoral y finalmente Re
cuperar al Distrito Federal ob
jetivo con el que ganamos la
jefatura delegacional de Mi
guel Hidalgo Benito Juárez y
Cuajimalpa además de nue

ve distritos locales y seis dis
tritos federales

Después de tres años hemos co
sechado lo que sembramos y
ahora es tiempo de unimos pa
ra garantizar que la próxima
cosecha sea aún mejor Somos
más quienes deseamos calles
seguras limpias y ordenadas
quienes queremos un trans
porte público de primera quie
nes deseamos que los derechos
de los niños y de los jóvenes se
an respetados y quienes quere
mos que nuestros impuestos se
utilicen en políticas públicas y
acciones que otorguen susten
tabilidad a la ciudad Debemos
traducir en acciones concretas

las exigencias sociales en una
palabra debemos pensar ac
tuar y ser distintos porque en
ello radica el verdadero sentido
del cambio
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