Ciudad de México a 25 de mayo de 2018.
BOLETÍN 068

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE VA A
GOBERNAR PARA TODAS Y TODOS SUS
HABITANTES
La próxima administración de la Ciudad de México gobernará para
todas y todos sus habitantes, porque no se van a condicionar los
programas sociales o apoyos, serán universales sin importar el partido
político al que pertenezcan.
Así lo afirmó la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, ante vecinas y vecinos de las
colonias Compositores Mexicanos, Forestal y General Felipe
Berriozábal, en la delegación Gustavo A. Madero.
Destacó que el proyecto de ciudad y nación es de todas las personas,
porque “estamos juntas y juntos, no sólo es una lucha de Morena,
Encuentro Social y el Partido del Trabajo, sino que es la lucha del
pueblo de México en contra de una minoría que se apoderó de la
Ciudad de México y el país”.
Destacó que se rescatarán los espacios públicos y deportivos que
fueron privatizados o se condiciona su entrada, por lo que se revisarán
los contratos para devolver a la gente lo que se le quitó.

Señaló que al acabar con los abusos, la corrupción, los privilegios
altos de los funcionarios y al conformar un gobierno con servidores
públicos honestos, sencillos y capaces, se tendrán recursos para
fortalecer e impulsar los programas sociales.
Indicó que estas acciones permitirán obtener 25 mil millones de pesos,
recursos públicos que serán destinados a la gente, a fin de que se
garanticen sus derechos a la educación, salud, movilidad, cultura,
deporte y vivienda.
Detalló que en esta zona de la delegación Gustavo A. Madero se
implementará un nuevo sistema de movilidad (Cablebús), el cual
conectará a esta parte alta de la capital con el Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
Añadió que se dará mantenimiento al Metro y al Servicio de
Transportes Eléctricos (Trolebús) que se encuentran en malas
condiciones, y se invertirá en la compra de mil 200 autobuses para
regresar la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Aseguró que a las personas taxistas se les va a proteger, pues es un
abuso que se les quiera imponer un sistema a través de tabletas
electrónicas con geolocalización, porque sólo es un negocio privado.

Sheinbaum concluye las asambleas informativas del día de hoy en la
colonia Palmatitla, en la misma demarcación, donde seguirá
difundiendo sus propuestas para transformar la Ciudad de México.
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