Ciudad de México a 27 de abril de 2018.
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SHEINBAUM ASEGURÓ QUE SEGUIRÁ
RECORRIENDO LA GAM HASTA QUE SEA
UNA CIUDAD DE LIBERTADES
En la delegación Gustavo A. Madero (GAM) la candidata a Jefa de
Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia
Sheinbaum, aseguró que seguirá recorriendo las colonias, barrios y
pueblos de esta demarcación, para que todas y todos conozcan el
proyecto “Innovación y Esperanza”.
“No nos vamos a cansar hasta que esta sea una ciudad de libertades,
en la que se acabe la compra del voto y las amenazas” así lo
puntualizó ante vecinas y vecinos de la colonia La Pastora, en dicha
demarcación.
Subrayó que lo primero que se terminará en su gestión son los abusos
y se van a restaurar las libertades, pues será un gobierno de puertas
abiertas, donde se escuche a la población.
En un recorrido por dicha colonia, señaló que los programas sociales
ya no serán clientelares; “ya no va a ocurrir nunca más condicionar un
apoyo a cambio de una credencial”, eso no es ético, es ilegal.
Enfatizó que a las y los jóvenes se les brindarán más oportunidades
para que accedan a la educación, por lo que en esta zona se
construirá una escuela del Instituto de Educación Media Superior
(IEMS), así como centros comunitarios donde se ubicarán las
ciberescuelas.

Ante vecinas y vecinos del barrio Lagunas de Ticomán, resaltó que
implementando la austeridad republicana se obtendrán recursos para
fortalecer los programas sociales que están por ley y se impulsarán
nuevas acciones en beneficio de los que menos tienen.
Mencionó que los desarrollos inmobiliarios no violarán más el uso de
suelo, por lo que se hará una consulta vinculatoria para que las y los
vecinos de las colonias, pueblos y barrios decidan si se realiza o no la
construcción.
Por la avenida Fernando Amilpa, en la Unidad Habitacional CTM El
Risco, Gustavo A. Madero, expresó que también se van a promover
los talleres culturales y actividades deportivas, como una forma de
garantizar los derechos de las y los jóvenes.
Agregó que se van a rescatar los espacios públicos para que niñas,
niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores
fortalezcan la vida comunitaria de la Ciudad de México.
Aseguró que durante su gobierno no le va a fallar a la gente, pues se
va a regir bajo los principios de Morena: no mentir, no robar y no
traicionar a la población.
El día de hoy la candidata por los partidos Morena, Encuentro Social y
del Trabajo concluyó las asambleas informativas y recorridos con
vecinas y vecinos de la colonia Nueva Atzacoalco, en Gustavo A.
Madero, donde informó sobre su proyecto de ciudad.
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