INTERÉS EN MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Presenta la Coparmex agenda ciudadana
nización y renovación de la red
El presidente de Coparmex de abastecimiento para reducir
Ciudad de México Jesús considerablemente la pérdida
Padilla presentó una agenda por fugas la medición eficiente
ciudadana a la Jefa de Gobierno del consumo y proyectos para
electa Claudia Sheinbaum que nuevas fuentes de abastecimiento
incluye una movilidad con visión
Exigimos un modelo educativo
de largo plazo para un mayor

llich Valdez México

desarrollo en el nivel de vida de de calidad conectando los niveles

los capitalinos con una políti medio superior y superior con el
ca de inversión transparente y sector empresarial además de
sustentable alternativas viables impulsar la innovación con lo
al uso del automóvil y planes que el sector empresarial además
de contar con nuevos y mejores
sustentables en las instituciones empresarios tambiénpodrá sumar
gubernamentales
profesionistas capacitados com
Dijo que urge una inversión petentesybuenos ciudadanos Eso
orientada a la infraestructura del genera competitividad expuso
agua para evitar que se convierta

un fiscal nombrado con base en su

capacidad técnica e imparcialidad
Padilla solicitó una amplia mejora
del sistema de seguridad pública
mediante la atención análisis y

desarrollo de propuestas y esque
mas transversales a través de la

innovación y tecnología mediante
los cuales se puedan medir de
manera precisa los resultados

Además elaborar un diagnóstico
real de la seguridad un plan de
dignificación y desarrollo para
los policías y una verdadera co
ordinación y colaboración entre
Jefatura de Gobierno y alcaldías V

Solicitamos la instrumentación

en el grave problema que ya se plena y eficaz del sistema local
prevé y evitemos llegar a tener anticorrupción autónomo sin
el Hoy no Circula del Agua
tintes políticos ni cuotas parti

Exige modelo educativo

Se demanda una inversión
sostenida en el suministro del

universidades con las

líquido el tratamiento y reúso
de las aguas negras la moder

101.

la ley y que esté encabezado por

distas Que esté al servicio de la
ciudadanía que no le tiemble la

mano para castigar a quien viole

que conecte prepas y

empresas capitalinas
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