Ciudad de México a 14 de abril de 2018.
BOLETÍN 018

RECURSOS JUSTOS PARA TODAS LAS
ALCALDÍAS, SIN IMPORTAR EL PARTIDO
POLÍTICO QUE LAS REPRESENTE:
SHEINBAUM
La distribución de los recursos será justa para todas las delegaciones,
no se va a castigar a las alcaldías que estén representadas por
partidos políticos distintos al que va a gobernar, así lo aseguró la
candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos Haremos
Historia, doctora Claudia Sheinbaum.
Enfatizó que enviará al Congreso Local una propuesta adecuada,
porque el destinar menos recursos a las demarcaciones que no son
afines al partido que gobierna, sólo perjudica a la población que habita
en esos lugares.
Indicó que de ganar las elecciones, va a gobernar para todas las
personas que habitan en la Ciudad de México sin distinción alguna, y
para ello señaló que tendrá un equipo de trabajo conformado por
mujeres y hombres honestos.
Subrayó que fortalecerá y garantizará los programas sociales que
están por ley en la Ciudad de México, para atender a las personas que
más lo necesitan.
Resaltó que con los 25 mil millones que se obtengan con la
implementación de una política de austeridad y con el combate a la
corrupción, se destinarán recursos para que las personas adultas
mayores no tengan que esperar hasta tres años para recibir la pensión
alimentaria.

Explicó que desde el mes en que cumplan los 68 años, la o el adulto
mayor va a contar con el apoyo, pues es un derecho que se tiene que
cumplir por ley en la Ciudad de México.
Expresó que además se protegerán los derechos a la educación,
cultura, deporte, salud y vivienda, y se contemplará un presupuesto
para la movilidad, el sistema de agua, pueblos originarios y el campo.
Mencionó que se tendrá un apoyo especial para las mujeres, a
quienes se les brindarán recursos económicos a fondo perdido para
que puedan impulsar un negocio, empresa o cooperativa, que les
permita tener autonomía financiera.
Comentó que al campo de la Ciudad de México se le va a destinar mil
millones de pesos, a fin de que las zonas agrícolas, bosques y
chinampas no dejen de producir servicios ambientales a la capital.
El día de hoy la candidata a Jefa de Gobierno por los partidos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo visitó Santa Catarina Yecahuízotl, Peña
Alta y San Nicolás Tetelco, en la delegación Tláhuac.
Concluye sus actividades con vecinas y vecinos del pueblo San
Jerónimo Miacatlán, en Milpa Alta, donde informará sobre el proyecto
Innovación y Esperanza.
—000—

