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Karen Quiroga candidata de la
coalición Por la Ciudad de México

al Frente PRD PAN y MC tiene
claro que el diagnóstico sobre los
problemas de la demarcación está
más que discutido El primer reto
es resolver la falta de agua y para
hacerlo asegura se necesita vo
luntad política de otros niveles de
gobierno y construir el acuaférico
Afirma que ganará de manera
clara aunque acepta que las me
diciones la ponen con apenas dos
puntos de ventaja
Cómo se siente desde el proce
so interno a este momento

Fue complicado porque en Iztapa
lapa el PRD es muy competitivo
tiene mucho tiempo generando
liderazgos Había compañeros que
decían tener el posicionamiento
para la candidatura El resultado de

las encuestas internas hizo que
tuviéramos varios puntos arriba
Yo estoy feliz
Aún así hubo rupturas

Esa ruptura con su ex tío político
Alfredo Hernández Raigosa se iba
a dar Ya había visto que estaba
en otro lado Solamente estaba

midiendo el momento para hacer
más daño No lo logró Hasta su
equipo se vino de este lado

154.

Ayuda la actual jefatura dele
gacional
Darás continuidad
Hay que tomar lo bueno darle
continuidad a lo inconcluso gene
rar una ruta para poder seguir
Cuál es la ruta
Sé que el problema es el agua Sé
cuál es la respuesta porque está
diseñada desde hace mucho tiem

por encima de cualquier cosa in
dependientemente de quien gane
Cómo está diseñada la
campaña
Voy a los puntos con más falta de
agua inseguridad más problema
con el tema de la reconstrucción

y a los puntos de mayor pobreza
Esos son los cuatro ejes

po y construir el Acuaférico
Por qué no se ha podido
Voluntad política me queda claro
En su momento hablé con Andrés

Manuel Yo era legisladora y le
dije tenemos que generar que la
inversión sea distinta Hablé con

Primero agua que inseguridad
Están casi a la par No tener agua
genera un desorden mayor El otro
es un asunto de gobernabilidad
Hoy se nos están viniendo como
las cucarachas Eso nos está

pasando con Tláhuac

Marcelo Ebrard y exactamente lo
mismo Se decidió invertir en otras

cosas En los segundos pisos y en
la Línea 12 del Metro

En qué sentido
Tenemos un problema de seguri
dad en toda la periferia El narco
menudeo estaba en ciertas zonas

Por qué tú sí podrías
Estoy dispuesta a hablar con
quien sea tocar las puertas que
sean tengo la capacidad para irme
a sentar con todo el mundo y
decir esto es lo que necesitamos
Iztapalapa no aguanta con los 78
pozos de absorción Debemos
renovar la forma de traer agua
Asi gane López Obrador
No lo tengo contemplado Jamás
va a ganar pero lo que sí puedo
decir es que yo tengo la capacidad
para ir y tocar puertas Yo sí podría
solucionar el problema del agua

jamás se metía con la población El
tema de los muertos en la perife
ria que no son de aquí con signos
de tortura Es muy complicado En
todas las asambleas me manifies
to en contra de la amnistía

Sí ganas
Sí

Cuántos puntos tienen
Traemos dos puntos porcentuales
arriba Sí existe competencia En
un tema de estructura la nuestra

siempre ha sido mejor
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