Ciudad de México a 3 de mayo de 2018.
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MIRAR A LOS PUEBLOS Y BARRIOS QUE
ESTÁN EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD
PARA ACORTAR LAS DESIGUALDADES
En la próxima administración se mirarán a los pueblos, barrios y
colonias que están en la periferia de la Ciudad de México, con el fin de
acortar las desigualdades, así lo resaltó la candidata a Jefa de
Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia
Sheinbaum.
En el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, en la delegación
Xochimilco, aseguró que el actual Gobierno olvidó a estas
comunidades por estar en el extremo de la ciudad, y cuando se
combina esta situación con la desatención y corrupción se tiene una
mala gestión.
Subrayó que al llegar a la Jefatura, se va a acabar la corrupción, los
privilegios de altos funcionarios y se implementará la austeridad
republicana para obtener recursos que permitan garantizar los
derechos de todas y todos, fortalecer los programas sociales que
están por ley e implementar nuevas acciones.

Destacó que se destinarán mil millones de pesos para el suelo de
conservación, los cuales se entregarán de manera directa a las
personas productoras, ejidatarias y comuneras con el propósito de que
continúen con sus actividades y contribuyan a cuidar los bosques que
brindan servicios ambientales a la capital.
Expresó que se va a invertir en los pueblos y barrios originarios, que
conservan la historia de la ciudad; además de destinar presupuesto a
la infraestructura para la educación básica y más autobuses de M1,
que regresará su nombre a RTP.
Ante vecinas y vecinos de San Mateo Xalpa, Xochimilco, indicó que el
Hospital Materno Infantil Topilejo lo convertirá en General para que la
gente de esta zona tenga acceso a la salud; además se crearán más
clínicas que brinden atención y medicamentos gratuitos.
Señaló que se apoyará a las madres solteras para que puedan
capacitarse e impulsen su negocio o cooperativa que les dé autonomía
financiera; y se contará con un sistema de estancias infantiles donde
asistan sus hijas e hijos de manera gratuita.
En San Andrés Ahuayucan, Sheinbaum refirió que se atenderá el tema
de la seguridad desde la Secretaría de Seguridad Pública y la
Procuraduría General de Justicia de la ciudad, además de brindar
oportunidades a las y los jóvenes para que no se les criminalice, sino

se les garanticen los derechos a la educación, cultura, empleo y
deporte.
El día de hoy la candidata a Jefa de Gobierno por los partidos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo termina sus actividades ante vecinas y
vecinos de San Lucas Xochimanca, en la misma demarcación, donde
informará sobre su proyecto de bienestar que regresará la esperanza
a la ciudad.
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