Ciudad de México a 19 de mayo de 2018.
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SHEINBAUM PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA
DE GENERACIONES DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA
A fin de dar a conocer su proyecto de ciudad “Innovación y Esperanza”
y sumar a más personas a él, la candidata a Jefa de Gobierno por la
coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, participó en la
Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ante ingenieras e ingenieros, Sheinbaum comentó que su profesión la
lleva a preguntarse cómo resolver los problemas estructurales que
tiene la Ciudad de México, entre ellos el abastecimiento de agua.
Expresó que se conocen las principales causas de la falta de agua,
como la sobre explotación del acuífero al extraer más de lo que se
filtra y que el 40% de este líquido se pierde en las fugas.
Cuestionó que “si sabemos esto desde hace 40 años, por qué no
hemos tenido la capacidad de resolverlo”. Hay otras ciudades en Asia
que pudieron atender esta problemática contando con el mismo nivel
de desarrollo y un presupuesto similar al de la ciudad.

Afirmó que esta entidad tiene la capacidad e inteligencia para dar
solución al desabasto de agua, y para ello va a recurrir a los vínculos
entre la academia y empresas para hacer consensos y definir cómo
atenderlo.
Destacó que los recursos de la Ciudad de México se van a destinar
para garantizar los derechos a la educación, cultura, deporte, salud y
vivienda, así como para la infraestructura necesaria.
Indicó que para acortar las desigualdades que hay en las 16
delegaciones, se debe contribuir con acciones que mejoren la calidad
de vida de las y los habitantes al garantizar sus derechos.
Añadió que en seis años va a poder decir “hay mejor servicio de agua
potable, entendimos como reducir la sobre explotación del acuífero,
hay mejor servicio de transporte público, (...) este es el plan para la
ciudad”.
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