Perredistas acusan en
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Diputada del
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ElPRDDFpresentó

una denuncia ante la

Procuraduría General

de la República PGR

en contra de Mariana

para las autoridades de este ins
tituto no hubo irregularidades

vieron involucrados en

porque se otorgaron bajo la figu
ra jurídica de excepción

ña de Andrés Manuel

Mariana Gómez en entrevis

con lo que se descubre

res de Mariana Gómez del Cam

perredistas revisar la ley porque
ella no es servidora pública y no po están cobrando en el Imjuve
o se les dan contratos millona
está en la nómina del gobierno
federal ni local

El presidente del PRD DF
diático y estamos dispuestos a Manuel Oropeza Morales seña
que se indague a fondo
ló que el procurador general de
Calificó como ridicula la
la República Arturo Chávez de
petición de Sánchez Ca
be investigar la red de corrup
macho de pedir licencia
ción y tráfico de influencias que

que deje el espacio
cuando ni siquiera quie
ren que su delegado venga a

tendió la diputada Mariana Gó
mez del Campo en diversas de

pendencias públicas en lugar de
entrometerse en temas de la ciu

dad de México como es el caso

de los matrimonios entre perso
nas del mismo sexo y su dere
chos a adoptar
Esta denuncia está sustenta

comparecer A todas luces la au

sidenta del PAN DF con adjudi

da en los artículos 220 221 y

toridad está involucrada en lo

caciones directas

ocurrido por falta de revisiones

412 del Código Penal Federal
donde se estipula que comete
ejercicio abusivo de funciones el

A su vez Alejandro Sánchez en ese establecimiento dijo
Camacho vocero de la bancada
El secretario general del
del PRD en la ALDF informó PRD DF Jesús Valencia Guz
que hoy presentará un punto de
man comentó que la denuncia
acuerdo para exhortar a Gómez
presentada se sustenta en una

del Campo para que pida una li
cencia a su cargo y así pueda en
frentar este proceso legaL

No hubo irregularidades
EL UNIVERSAL publicó el año

pasado los contratos que obtuvo
la hermana de la dirigente pa
nista Teresa Gómez del Cam

po y su cuñada Daniela Verderi
Muñuzuri por adjudicación di

recta en el Imjuve en 2007 que

CP.

rios por adjudicaciones

Este es un golpe político me

tuto Mexicano de la Juventud por el caso del bar Bar
Imjuve Isabel Prisicila Vera
Me resulta contra
por presunto tráfico de influen dictorio que me digan

cio abusivo de funciones al con
siderar que esta dependencia fa
voreció a familiares de la ex pre

López Obrador y ahora

ta insistió que está dispuesta a en el Imjuve y en la Secretaría
que la investiguen porque no tie de la Reforma Agraria se de
ne nada que temer y pidió a los muestra que múltiples familia

Gómez del Campo coordinado
ra del grupo parlamentario del a la diputación cuando
PAN en la Asamblea Legislativa ellos protegen a su dele
y la directora General del Insti gado de Alvaro Obregón

cias delitos electorales y ejerci

ilícitos desde la campa

servidor público que otorgue

contratos concesiones y permi
sos a su cónyuge descendientes
y ascendientes y parientes por
red de corrupción nepotismo y consanguinidad o afinidad has
de tráfico de influencias de la fa ta el cuarto grado
milia Gómez del Campo enca

bezada por su jefa Margarita Za

La denuncia

vala y sus respectivos contra Mariana
lugartenientes Maria Gómez del
na Gómez del Campo Campo está
Marcia Gómez del Cam

po e Hildebrando Zava

sustentada en
los artículos

la Los hermanos de 220 221 y 412

Margarita Zavala estu

del Código
Penal Federal
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