Ciudad de México a 19 de mayo de 2018.
BOLETÍN 060

INSEGURIDAD, FALTA DE AGUA POTABLE Y
EL CRECIMIENTO URBANO DESMEDIDO,
PRINCIPALES PROBLEMAS EN
AZCAPOTZALCO
En la delegación Azcapotzalco los mayores problemas que se
enfrentan son la inseguridad, la falta de agua potable y el crecimiento
urbano desmedido, así lo puntualizó Claudia Sheinbaum, candidata a
Jefa de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia.
Ante vecinas y vecinos de la demarcación, detalló que el crecimiento
de desarrollos inmobiliarios se da violando los usos de suelo y sin
ningún acompañamiento para mejorar los servicios públicos.
Enfatizó que en su gobierno no se violarán los reglamentos
delegacionales para construir edificios, y que será ella misma la que
vigile que esto se cumpla, para que no siga empeorando la movilidad y
el abastecimiento de agua.
Señaló que se va a modificar el reglamento de obra pública para que
se pueda invertir en dar mantenimiento a las unidades habitacionales,
a fin de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas
zonas.

Comentó que para atender el tema del agua potable se tiene un
equipo de trabajo con las y los mejores ingenieros, quienes diseñan un
programa general para el abastecimiento de este líquido.
Añadió que asimismo se reunirá todos los días por la mañana con el
gabinete técnico, a fin de mejorar el servicio de agua desde la Jefatura
con un plan de infraestructura.
Detalló que con valentía, conocimiento y responsabilidad se
implementarán acciones

para disminuir la inseguridad, como dar

apoyo y capacitación a las y los policías, y modernizar las cámaras de
vigilancia.
Agregó que se implementarán comisiones de seguridad ciudadana por
cuadrante para conformar un esquema de comunicación directa, que
permita reunir a las y los vecinos con la policía, a fin de que le
expliquen los delitos y cómo se llevan a cabo en las colonias.
Destacó que la diferencia entre su proyecto de ciudad con el de las y
los otros candidatos es que ellos proponen más violencia para acabar
con la delincuencia; mientras que el suyo brindará oportunidades a las
y los jóvenes para que accedan a actividades educativas, culturales y
recreativas.

El día de hoy la candidata a Jefa de Gobierno por los partidos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo estuvo con vecinas y vecinos de las
colonias Del Gas, Aguilera y Reynosa Tamaulipas, así como en la
Unidad Habitacional El Rosario.
Concluyó las asambleas informativas del día en el pueblo San Juan
Tlihuaca, donde habló sobre su proyecto para gobernar la Ciudad de
México con innovación, honestidad y responsabilidad.
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