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COMUNICADO CONJUNTO

El día de hoy los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional,
Mauricio López Velázquez, Verde Ecologista, Carlos Madrazo Silva y
de la Revolución Democrática, Raúl Flores García, nos reunimos con la
concurrencia del Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés y el
Delegado del CEN del PRI, Manuel Andrade Díaz, en el marco del
Acuerdo de Civilidad Política firmado ante el Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) el pasado viernes 8 de mayo, con la finalidad de
conversar y analizar el desarrollo de la contienda electoral en marcha.
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Los asistentes revisamos los incidentes que se han presentado durante
las campañas, reiterando nuestro compromiso con un proceso
democrático en civilidad y paz que fomente la participación de la
ciudadanía.
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Durante el encuentro decidimos avanzar más allá de los acuerdos
públicos asumidos la semana pasada y construir un espacio de diálogo,
acordando anteponer los intereses de la Ciudad de México y sus
habitantes, a cualquier diferencia coyuntural.
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El PRI y el Partido Verde reiteraron que han implementado medidas de
ajuste a sus campañas para garantizar un proceso que se desarrolle en
completa tranquilidad y que sus militantes, simpatizantes y brigadistas
sigan participando en esta contienda con responsabilidad, tolerancia y
cultura cívica.
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El PRD refrendo su compromiso con la legalidad, la armonía y la
gobernanza democrática, así como tomar las medidas necesarias para
evitar que se pudiera dar el uso de cualquier recurso público con fines
electorales.
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Los dirigentes de los tres partidos valoraron positivamente los
exhortos y las iniciativas que implementará el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a través de la Secretaría de
Gobierno capitalina, para que la aplicación de programas sociales en
las delegaciones se realice, como lo han demandado varios partidos
políticos, conforme lo marca la ley y sin uso electoral alguno.
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Acordaron proponer la presencia de Oficiales Electorales en las
instalaciones del Centro de Comando, Control y Comunicación (C4)
para que puedan actuar inmediatamente y de oficio ante incidentes
que den cuenta el sistema de cámaras de video vigilancia de la Ciudad.
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Finalmente conscientes de que la contienda electoral trata de fijar con
libertad y convicción la diversidad de posturas y propuestas afirmaron
que ello debe darse sin que sea empañada por ningún tipo de violencia.

!

GOBIERNA PARA TU BIEN

BOLETÍN - COMUNICADO

!
!
!

Esto sin que signifique cejar en ningún proceso legal, derivado de los
incidentes que se han presentado o puedan presentarse y mucho
menos ceder en reclamos y posiciones políticas de fondo.
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El Gobierno y los partidos participantes estamos orgullosos de la vida
democrática de la Ciudad, reconocemos que es una construcción
colectiva en la que hemos participado a lo largo de los años, por lo que
asumimos la responsabilidad de cuidarla y fortalecerla.
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Nuestros partidos y candidatos trabajaran para que los ciudadanos
puedan elegir a sus representantes ante la Asamblea Legislativa y a los
16 jefes delegacionales en una jornada pacifica, segura y con estricto
apego a la legalidad.
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