
Cruzan Raúl Flores y Mauricio López señalamientos ante la Coparmex

Se critican PRD y PRI
por liderar ambulantes

Lanzan acusaciones

por uso clientelar
de comerciantes

informales
DALILA SARABIA

El respectivo manejo político
que el PRD y el PRI hacen de
comerciantes informales hizo
que los dirigentes Raúl Flores y
Mauricio López cruzaran críti
cas ante empresarios

Al participar en un foro or
ganizado por la Coparmex DF
ambos dirigentes se acusaron
de proteger ambulantes

Aambos se les pidió enunciar
acciones concretas para atender
el comercio en vía pública

Flores reconoció que la in
formalidad es un problema que
ha ido en aumento derivado
de la falta de oportunidades
laborales

Ha habido un aumento es
una tasa alta pero también es
cierto que las oportunidades
económicas del País no son las
más propicias pues se expulsa

a gran cantidad de gente hacia
la informalidad

Gran cantidad de los in
formales viven fuera de la Ciu
dad de México vienen a asen
tarse a esta Capital y buscan
aquí el empleo que no se ge
nera por cierto en sus enti
dades de origen argumentó
el perredista

En su oportunidad el
priista señaló que el comer
cio informal está protegido
por el Gobierno capitalino y
las Delegaciones que les dan
un uso clientelar

Hemos perdido las con
diciones que pueden incenti
var el hacerse formal y luego
hay una tolerancia política a
la informalidad en los temas
de ambulantaje y en otros as
pectos hasta un control clien
telar de esos espacios seña
lo López

Flores tomó de nuevo el
micrófono para recordar que
el PRI y el Verde postularon a
Alejandra Barrios —líder de am
bulantes— como Delegada en la

Cuauhtemoc critica que desato
los aplausos de los empresario
presentes

En respuesta el líder trico
lor defendió a su candidata y
reiteró el señalamiento al PRD
de tener grupos protegidos

No te equivoques Raúl
Alejandra participó en el re
ordenamiento del Perímetro
A y B del Centro Histórico
y está proponiendo una ley
para regularizar a los ambu
lantes dijo

Al respecto Mauricio Ta
be líder del PAN DE también
acusó al PRD de proteger a los
informales

Nosotros creemos que la
informalidad ha sido protegida
y alentada desde el Gobierno y
también protegida a través de
una serie de redes clientelares
acusó el panista

Tras una debate de 80 mi
nutos el perredista y el priista
estrecharon la mano entre sí
al igual que con el resto de los
presidentes de partido
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