
Les pide IP erradicar corrupción

Los nuevos jefes
delegacionales rinden
protesta en la ALDF
Los 16 jefes delegacionales electos para el
periodo 2015 2018 rindieron protesta ante el
pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal ALDF con la demanda de los asam
bleístas de comprometerse a gobernar para
toda la ciudadanía con eficacia honradez y
transparencia

Diputados capitalinos exhortaron a los nue
vos titulares de las delegaciones a gobernar en
forma coordinada para acabar con lastres como
la inseguridad y se comprometieron a pugnar
por más recursos para las demarcaciones para
atender las necesidades de la ciudadanía

Los delegados que rindieron protesta en
el recinto legislativo son Pablo Moctezuma
por la delegaciónAzcapotzalco Ricardo Mon
real por Cuauhtémoc Xóchitl Gálvez por Mi
guel Hidalgo Víctor Hugo Lobo por Gustavo
A Madero Christian Von Roehrich por Be
nito Juárez

Así como Israel Moreno Rivera para en
cabezar la Venustiano Carranza Miguel Ángel
Salazar para Cuajimalpa Carlos Enrique Es
trada para Iztacalco María Antonieta Hidalgo
para Alvaro Obregón y Dione Anguiano para
Iztapalapa

Además de Femando Mercado para encabe
zar la delegación Magdalena Contaras Roberto
Salgado para Tláhuac José Valentín Maldonado
para Coyoacán Avelino Méndez para Xochi
milco Claudia Sheimbaum para la delegación
Tlapan y Jorge Alvarado para MilpaAlta

Piden empresarios
combatir corrupción

El presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana en la ciudad de
México José Luis Beato González dijo que
piden a los 16 nuevos jefes delegacionales
que asumieron el cargo un compromiso con
el combate a la corrupción congruencia y vi
sión de largo plazo

En un comunicado señaló que derivado
de la voluntad de los capitalinos el Distrito
Federal tendrá un nuevo y heterogéneo mapa
de fuerzas políticas con la llegada de los fun
cionarios delegacionales

Los capitalinos seremos testigos de nue
vas propuestas y formas de gobernar que
deben beneficiar a todos quienes habitamos
el DF Desde la Coparmex esperamos que
todos los delegados ya en funciones cum
plan con sus promesas de campaña parti
cularmente aquellas para combatir la co
rrupción y hacer más transparentes sus ges
tiones puntualizó

Agregó que el sector privado de la capital del
país se manifiesta desde ya envigilancia constante
del trabajo que realizarán los delegados

Mencionó que escucharán a sus socios y
a todo empresario que enfrente posibles actos
de corrupción o problemáticas que impidan
nuestra labor de creación de empleos tales
como cierres por inspecciones injustificadas
dolosas o sin sentido
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