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PREOCUPANTE QUEVON ROEHRICH SIGA EN
LACONTIENDA ELECTORAL A PESAR DE LAS
DENUNCIAS QUE ENFRENTA BEATO GONZÁLEZ

ROSALBAAMEZCUA

El presidente de la Confedera
ción Patronal de la República
Mexicana en el Distrito Federal

Coparmex DF José Luis Beato

González manifestó su preocu
paciónporquecandidatoscomo
Cristian von Roehrich aspirante
a la jefatura delegacional de Be

nitoJuárez siganen lacontienda
electoral apesarde lasdenuncias
y antecedentes que puedan po

ner en duda su eventual admi
nistración

En entrevista con CAPITAL

MÉXICO dice incluso que de
ser probados los hechos que se

asientan en la denuncia FBJ B
J T2 O0328 14 02 ante la Procu

raduría General de Justicia del

Distrito Federal PGJDF y que
interpuso el ciudadano Román

FranciscoLázaroTapia yque no
ha sido procesada por la instan
cia que encabeza Rodolfo Ríos

Garza el organismo empresa
rial está dispuesto a apo
yar a quien acusa al
panista de haberlo

golpeado
y amena
zadoelide

febrero de
2014

Nos

preocupa que
candidatos que
están señala

dos por actos

de corrupción o redes crimi
nales en la opinión pública y
por destacados trabajos de in

vestigación periodística sigan
en campaña sin que la Procu
raduría ola Contraloría se pro
nuncien al respecto

BeatoGonzálezrecuerdaque
una exigencia de la Coparmex
DF a los partidos políticos es
mostrar respeto por la ley y a

comportarsea laalturade laexi
gencia ciudadana quebusca te
ner un proceso electoral enpaz
y con propuestas de verdadera
transformación La ciudadanía

desconfía de lospartidos polín
cosporqueesevidente sobreto
do enprocesos electorales que

euossonksrrimerosenpennior
yavecesimpulsarquesuscandi
datosquiebrenla ley

Como sociedad organiza
da entendemos que no pode
mos dejar espacios vacíos y sin
vigilancia donde la corrupción
podría hacerse presente Por
ello hemos decidido sumamos
ala iniciativa 3 de 3 del Instituto

MexicanoparalaCompetmvidad
Croco y Transparencia Mexica
nayexigiratodosloscandidatos
a las delegaciones políticas y di

putaciones locales y federal en
el DF lapresentación desus tres

declaraciones fiscal patrimo
nialyde interés dice

Es reprobable la actitud
del aspirante a jefe delega
cional de entrada y echar

atrás la candidatura es

algo que tendrán que de
cidir el partido y sus vo

tantes quienes habrán
de valorar si Von Roehrich

cumpleconlasnecesidades
de sus representados afir
móel lider empresarial

 105.  2015.05.29



 105.  2015.05.29


