Ciudad de México a 25 de abril de 2018.
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PARA GOBERNAR LA CIUDAD DE MÉXICO SE
TIENE QUE CONOCER CADA UNO DE SUS
RINCONES Y A SU GENTE: SHEINBAUM
“Nosotros queremos llegar a la Jefatura de Gobierno, si es posible,
conociendo cada rincón de la Ciudad de México”, ya que no se puede
llegar a gobernar si no se tiene conocimiento de la problemática que
hay en ella.
Así lo aseguró la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia, doctora Claudia Sheinbaum, quien agregó que de
esta forma se tiene un acercamiento con la gente, que es con quien se
va a gobernar.
En la colonia Garcimarrero, delegación Álvaro Obregón, recorrió la
calle Sauces para escuchar a las y los vecinos, quienes expresaron
las principales problemáticas que hay en la zona, que son la
inseguridad y movilidad.
Mientras que en la colonia Tlacuitlapa, en la misma demarcación,
refirió que esto se debe a que el Gobierno actual le dio la espalda a las
y los ciudadanos, y solo benefició a unas cuantas personas.

Enfatizó que el querer gobernar la ciudad no es llegar sólo a un
puesto, sino para cambiar la situación que se vive actualmente en la
capital, y así garantizar los derechos de libre expresión, seguridad,
educación, cultura, vivienda, espacios públicos y movilidad.
Detalló que con austeridad republicana se obtendrán 25 mil millones
de pesos para fortalecer e impulsar los programas sociales, como la
pensión alimentaria para adultos mayores, apoyos a madres solteras y
personas con alguna discapacidad.
Señaló que con esta acción no se subirán los impuestos, el predial ni
las cuotas al agua potable, además de eliminar la concesión de las
fotomultas porque “es un abuso”.
Indicó que en esta demarcación se contará con un Cablebús, el cual
conectará a la parte alta con una estación del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, y se va a comenzar a construir entre el primero y
segundo año de gobierno.
Ante vecinas y vecinos de las colonias Cuauhtémoc y Barros Sierra,
delegación Magdalena Contreras, resaltó que se destinarán recursos
para brindar oportunidades a las y los jóvenes, a través de la creación
de nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior, mayor
presupuesto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la
implementación de 300 ciberescuelas.

Comentó que se van a impulsar nuevos espacios públicos para que la
gente haga deporte sin la necesidad de pagar, y donde también se
impartirán actividades culturales para todas las personas.
El día de hoy, la candidata a Jefa de Gobierno por los partidos políticos
Morena, Encuentro Social y del Trabajo termina sus actividades en la
colonia El Toro, delegación La Magdalena Contreras, donde informará
a vecinas y vecinos sobre su proyecto de ciudad “Innovación y
Esperanza”.
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