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A pesar de los señalamientosdel PAN del DF sobre el reba
se del topefinanciero en la

campaña del candidato del PRD a la
delegación Miguel Hidalgo David
Razú el Partido Encuentro Social
PES anunció que se aliará con el
abanderado del sol azteca para las
elecciones del próximo 7 de junio

En conferencia de prensa Andrés Míiián
Arroyo presidente del PES en DF Rene
Medrano candidato a diputado por el
Distrito 13 Doctor Abel Cruz del PES y
Óscar García presidente del PRD en Miguel
Hidalgo revelaron el acuerdo para ir juntos

para las votaciones
El Partido Encuentro Social le da su

apoyo a David Razó por haber encontrado
varias coincidencias en su campaña y por
eso vamos con él para estas elecciones
Decidimos ir con él después de que no regis
tramos a ningún candidato para estas elec
ciones así que vamos en alianza para el
bienestar de los vecinos dijo Millán

Por su parte Abel Cruz aseguró que
esta decisión no significa que se busca
salvar el registro a este nuevo partido
sino que se trata de cumplir las promesas
a los ciudadanos y de cuidar un proyecto
en conjunto con Razú

Mientras que para el aspirante del sol
azteca para esta demarcación esta decisión
refuerza el compromiso con los votantes y
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de llegar forta
lecidos para
el día de

las elecciones que se llevaran en dos sema
nas

Las encuestas ya nos están favoreciendo
sobre todo en encuestas con relación a

vivienda y sobre todo de la confianza de la
población Los panistas se mantienen en
ataque permanente con desvío de informa
ción y siempre se encuentran abajo en las
encuestas e incluso ya están casi en tercer
lugar así que ya no preocupan sus dichos
dijo

David Razú agradeció el apoyo y subra
yó que continuará trabajando en beneficio
de la sociedad Agregó qne ana de sos
propuestas será el apoyo a los discapaci
tados y a los deportistas Se mantendrá
una política permanente de inclusión que
contiene varias medidas comenzando con la

revisión al reglamento de construcción de la
Ciudad de México para fomentar la cons
trucción de infraestructura de personas con
discapacidad

Revoca TEPJF multa al Verde

La Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

TEPJF revocó una multa de 11 millones
453 mil pesos que la Sala Regional
Especializada impuso al Partido Verde
por trastocar el modelo de comunicación
política

Por unanimidad y sin discusión se aprobó
la ponencia del magistrado presidente
Constancio Carrasco Daza que determina
que la sanción se aleja de la adecuada indi
vidualización porque
í¡i incumple los pará
metros de idonei

dad razonabilidad

y proporcionali
dad Por lo que

contraviene los

principios de igual
dad y equidad

persegui
dos por

el Derecho Disciplinario dijo
El Partido Verde Ecologista de México

PVEM presentó un recurso ante la Sala
Superior de dicho tribunal para la revisión
del procedimiento especial sancionador 155
de este año contra la resolución de la Sala

especializada en la que le impuso como
sanción la reducción de 5O por ciento de la
ministración del financiamiento público
ordinario

Ello hasta alcanzar un monto equivalen
te a 11 millones 453 mil 846 pesos 20
centavos por conductas que trastocaron
el modelo de comunicación política

La ponencia aprobada declara fundados
los motivos de inconformidad porque de la
resolución impugnada se advierte que el
estudio realizado por la responsable se
aleja de la adecuada individualización de la
sanción al caso particular

Denuncian conflicto de
interés de Xóchitl Gálvez

Vanessa VMarreal Montelongo candida
ta del Partido Movimiento Ciudadano a la

jefatura delegacional en Miguel Hidalgo y
Eduardo Farah vecino que encabeza la
organización Espejo Red de Polanco
levantaron ante el Instituto Electoral del

Distrito Federal una queja contra Bertha
Xóchitl Gálvez Ruiz por posible conflicto
de intereses

Esto se debe a que según los quejosos
una cuarta parte de los proyectos de la
empresa High Tech Services se han llevado a
cabo con empresas domiciliadas en la dele
gación Miguel Hidalgo
Argumentaron que de 119 trabajos que

ha realizado la empresa de Gálvez 29 se
localizan en distintas zonas de la demar

cación Miguel Hidalgo
Además explicaron se desconoce si la

empresa Operación de Mantenimiento a
Edificios Inteligentes OMEI propiedad del
cónyuge de la Sra Gálvez y en la cual apa
rece como socia siga dando servicio y aten
ción a esos desarrollos por lo que es nece
sario abrir una investigación exhaustiva
sobre lo que apunta un grave conflictoád©
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ínteres aseguró Vanessa Villarreal
Dijo que toda esta información fue obte

nida de la propia página de Internet de la
empresa denominada High Tech
Services de la cual Gálvez Ruiz posee el
80 por ciento de las acciones

Por su parte Eduardo Farah señaló que
Gálvez se ha beneficiado del cártel inmobi

liario que opera en varias zonas de la ciudad
Y acusó que en el debate organizado por la
Coparmex no permitieron que los vecinos
dijeran nada lo amañaron son de 10 ó 15
grandes desarrolladores que tienen a la ciu
dad en sus manos construyen en áreas ver
des en predios prohibidos están violando
planes parciales y delegacionales
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