
Debaten líderes de partidos en el
DF y se sacan sus trapitos al sol
¦ k i^i i i «m

	En el ejercicio el PRI y el PAN acusaron al PRD de permitir el alza en el comercio informal en la ciudad
	Raúl Flores del sol azteca respondió al tricolor Mauricio López que su candidata es líder de ambulantes

OmarDíaz

Lospresidentes de los partidos políticos en la capi
tal del país aprovecharon
un debate organizado por

la Confederación Patronal de la
República Mexicana en el DF i Co
parmexDF para sacarse sus tra
pitos al sol

El líder del PRD Raúl Flores
del PAN Mauricio Tabe y del PRI
Mauricio López no desaprove
charon sus intervenciones y de
fendieron y criticaron las políti
cas públicas implementadas por
el gobierno local

Por un lado el dirigente del
PRI señaló que la informalidad
en la ciudad se ha incrementado

gracias a los gobiernos perredis
tas que no dan facilidades para
la formalidad

Encabezamos el último lu
gar en la facilidad para hacer ne
gocios la ciudad de México ha
perdido su capacidad para hacer
negocios el Registro de la Pro
piedad se tarda 74 días aquí
cuando son dos días en Colima
hemos perdido las condiciones
que pueden incenti
var el hacerte formal

y luego hay una to
lerancia política ha
cia la informalidad

lamentó
Ante esto Raúl

Flores reviró que pa
ra criticar primero
hay que tener la casa
limpia por lo que le
recordó al priista que
una de sus candidaías

a delegadas es líder de
los ambulantes

A ver Mauricio
perdón en qué mun
do vives tú tienes

una candidata a jefe delegacio
nal que es lideresa de ambulantes
Alejandra Barrios para hablar
hay que tener mucha calidad mo
ral subrayó

Ante este descontón Mauri
cio López contestó que Alejandra
Barrios participó en el reordena
miento del perímetro A y B del
Centro Histórico y que está propo
niendo una ley para regular a los
comerciantes informales

Mauricio Tabe no podía que
darse atrás y refirió que la infor
malidad ha sido alentada y prote
gida desde el gobierno de la ciu
dad además criticó los niveles

de corrupción que
hay y el endeuda
miento que ha veni
do en aumento

No le gustará al

presidente del PRD el
dato pero este es el da
to que hayyque repor
ta la Secretaría de Ha

cienda el 13 por cien
to de la deuda subna

cional es delDF y tiene
buena calificación no
porque la ejerza el Go
bierno del DF sino por
las reglasylas garantí
as de pago aseveró

Raúl Flores sostu

vo que el líder del PAN está mal in
formado porque la deuda de la du
dad está manejada como triple A
es decir que no se puede endeudar
más allá de sus ingresos porque
esto lo regula la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público SHCP

Para calmar un poco la situa
ción el moderador del debate in
dicó que todos los partidos tienen
muertos que sacar del clóset

por lo que prosiguió el debate en

el que los empresarios cuestiona
ron sobre apertura de negocios
corrupción v demás

A este ejercicio asistieron todos
los representantes de los partidos
en el DF a excepción de dirigen

cia local del Movimiento de Rege
neración Nacional Morena y el
partido Fjicuentro Social PES i
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