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Candidatos desairan
debate en Iztapalapa

Sólo participaron
los aspirantes de
PRi PVEMyMC
el de Humanista

Mego tarde
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Con 40 minutos de retraso
42 asistentes y dos candida
tos a jefes delegacionales en
Iztapalapa Adriana Torres
abanderada del PRI PVEM
y Miguel Ángel González de
Movimiento Ciudadano ini

ció el Foro de Propuestas
organizado por la Confedera
ción Patronal de la República
Mexicana de la Ciudad de Mé

xico Coparmex
Pese a que confirmaron

su asistencia Dione Anguia

no Flores candidata de la
fórmula del PRD PT y Nue
va Alianza y Clara Bragada
dé Movimiento Regenera
ción Nacional no acudieron
al evento realizado en el Cen
tro Cultural de la Universidad

Tecnológica de México cam
pus sur que con capacidad
para mas de 500 personas lu
ció ocupado en menos de la
cuarta pane de su capacidad

Antes de dar la palabra a
los candidato Salvador Or
tega moderador y repre
sentante de la Coparm^x en
Iztapalapa señaló c ¦la
ausencia de los contendien

tes representaba un claro des
precio al sector empresarial
de esa delegación

Durante 80 minutos y
en turnos de tres minutos
cada uno de los candidatos

dio cuenta de sus ideas para

solucionar problemas como
delincuencia comercio in
formal carencia de servicios
públicos transparencia y ren
dición de cuentas motivación
de la inversión y simplifica
ción administrativa pero sin
propuestas concretas

La priista Adriana Torres
quien concluía sus participa
ciones antes de tiempo para
referirse a la simplificación de
trámites dijo que Iztapalapa
era una demarcación acos
tumbrada a funcionar a través

de dádivas y para combatir
lo generaría empleos forma
les aunque no aclaró a través
de qué acciones Por su parte
González expresó que para
combatir la delincuencia era
necesario tener una policía
con valores El candidato Hu

manista llegó tarde
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