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Casa por Casa Escucha a los Vecinos la Aspirante Alpízar a la Alcaldía de Azcapotzalco

Por Rosalío Martínez Blancas

En un recorrido por la Colonia El Recreo, en la delegación Azcapotzalco, la candidata de “Por
la Ciudad al Frente” de la Coalición PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Luisa Alpízar visitó
casa por casa a los vecinos de la zona y les entregó su propuesta a la Alcaldía por
Azcapotzalco.

Las peticiones de los vecinos fueron en materia de seguridad, abastecimiento de agua potable,
servicios médicos, poda de árboles, y hasta de la reapertura del Museo del Pueblo que se
ubicaba en la calle de Recreo.

En entrevista para MISIÓN POLÍTICA, la aspirante Alpízar comentó: "Estoy muy contenta
porque es muy aceptable mi campaña, la gente me quiere mucho, yo los quiero mucho. Se ven
los frutos de lo sembrado como diputada y ahora como candidata para la Alcaldía va a
continuar el acercamiento”.

Además, comentó que la propia gente coloca las lonas y aseguró que la reciben con
convicción. “Me abren las puertas de su casa, porque confían en su candidata", agregó.
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Respecto a los rumores, por parte de Morena, de que está pagando porque la gente coloque
las lonas en sus casas, respondió: "Yo no voy a comprobar algo que no he hecho, que ellos
comprueben las cosas", respondió.

En el recorrido por las calles de Recreo, las privadas y cerradas, la calle de Pino Suárez, y
Aquiles Elorduy, entre otras, pudo pulsar el sentir de la gente que se queja de que el actual
gobierno de Morena en Azcapotzalco los tiene en total abandono; se han incrementado los
asaltos a transeúntes, los robos a casa habitación y negocios, e incluso en el transporte
público, por lo que los vecinos demandan la instalación de videocámaras de vigilancia.

En el recorrido estuvo acompañada del presidente de la colonia, Ricardo Hernández (del Fogón
de los Chintololos), Jorge Palacios, del PAN y Mario Solís, del PRD, entre otros.

También, la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales,
presentó su plan de acciones para proteger y hacer valer los derechos de los animales.

En el parque Banjidal de la delegación Iztapalapa se comprometió a impulsar la legislación
para garantizar vía reglamentos y leyes secundarias el trato digno a todos los animales.

En un encuentro con vecinos y animalistas, la candidata presentó su Plan General de
Protección y Bienestar Animal que propone, en primer lugar, asentar en la ley que los animales
no sean reconocidos sólo como seres sintientes sino como sujetos de derecho, lo que permitirá
fortalecer la protección de su integridad.

Entre sus propuestas se encuentra transformar los antirrábicos en centros integrales de
atención animal, implementar jornadas de esterilización gratuita a mayor escala, habilitación de
albergues para animales perdidos o abandonados y la regulación de cría y venta de animales.

En la presentación del plan estuvieron presentes los dirigentes locales del PRD y el PAN, Raúl
Flores y Mauricio Tabe; así como la aspirante a alcalde por Iztapalapa, Karen Quiroga; y las
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candidatas a diputadas federales por los Distritos 16 y 18, Rebeca Peralta y Polimnia Romana,
respectivamente.
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