Ciudad de México a 12 de abril de 2018.
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO NO SE
DISCRIMINARÁ POR SER DE UNA RELIGIÓN
O PARTIDO POLÍTICO DISTINTO: SHEINBAUM
La gente que habita en la Ciudad de México tiene derecho a ser de
cualquier partido político, religión y a la diversidad sexual, ésta volverá
a ser una capital de libertades donde a nadie se discrimine, así lo
puntualizó la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia,
doctora Claudia Sheinbaum.
Señaló que no va a permitir que ningún alcalde o servidor público
beneficie sólo a la población que simpatice con su partido político, sino
que tendrá el deber de atender a todas las personas, porque los
apoyos y recursos son universales.
Subrayó que si se garantizan los derechos a la educación, cultura,
deporte, vivienda y salud, principalmente, se tendrá una mejor ciudad
para todas y todos, “nos interesa transformar la vida de los que menos
tienen”.
Reiteró que gobernará de una manera distinta, “porque es nuestra
convicción y es lo que quiere la ciudadanía”, y para ello implementará

la austeridad republicana para obtener 25 mil millones de pesos al
año.
Expresó que con esos recursos se van a fortalecer los programas
sociales que están por ley, a fin de que las personas adultas mayores,
madres solteras, así como aquella población que presenta alguna
discapacidad cuenten con los apoyos económicos que les
corresponden.
Comentó que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se van a
brindar recursos a las mujeres, para que puedan impulsar su negocio,
empresa o cooperativa, de tal manera que tengan autonomía
financiera.
Reiteró que se destinará un presupuesto para atender la seguridad en
la capital del país, por lo que todos los días, desde las siete de la
mañana, se reunirá con el gabinete correspondiente para trabajar en el
tema.
Detalló que a las personas damnificadas por el sismo del 19S del año
pasado se les apoyará con un verdadero plan de reconstrucción,
además de considerar otorgarles una vivienda social.
Destacó que para quienes viven en las periferias de la ciudad, se les
garantizará el derecho a una mejor movilidad, y para ello se construirá

un Cablebús que conecte a esas zonas con el transporte público,
como el Metro y Metrobús.
Recordó que habrá en un principio cuatro líneas, las cuales estarán en
las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y
Tlalpan.
En un recorrido por las calles de la colonia Providencia, en Gustavo A.
Madero, pidió a la gente salir a votar el próximo 1 de julio, para llenar
las urnas de votos libres, y les recordó que “el voto es libre y secreto”,
por lo que no tienen que vender el futuro de la ciudad y el país.
La candidata por la coalición Juntos Haremos Historia el día de hoy
también estuvo en las colonias Ex Escuela de Tiro, en Gustavo A.
Madero, y Moctezuma, en Venustiano Carranza, con vecinas y vecinos
a quienes informó sobre el proyecto Innovación y Esperanza; y
concluirá sus actividades en la delegación Iztacalco.
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