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LA CORRUPCIÓN, QUE CARACTERIZA AL
ACTUAL GOBIERNO, SE VA A ACABAR:
SHEINBAUM
En la próxima gestión se acabará con la corrupción que caracteriza al
actual Gobierno de la Ciudad de México y a su partido, así lo destacó
la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos Haremos
Historia, Claudia Sheinbaum.
En las colonias Juan González Romero y Constitución de la República,
así como en la Segunda Sección de San Juan de Aragón, en la
delegación Gustavo A. Madero, Sheinbaum refirió que la capital del
país será una ciudad de derechos porque se van a recuperar las
libertades.
A 23 días de las elecciones, señaló que esta acción forma parte de sus
compromisos con esta demarcación y con el resto de la Ciudad de
México.
Añadió que también se terminará con los abusos, como la concesión
de las fotomultas, las privatizaciones de los espacios públicos y
deportivos, la violación de los usos de suelo, el condicionamiento para
acceder a los programas sociales y con los privilegios de altos
funcionarios.

Aseguró que con ello se obtendrán 25 mil millones de pesos que se
destinarán para fortalecer los programas sociales que se tienen por
ley, y para impulsar nuevas acciones que contribuyan a garantizar los
derechos de quienes habitan en la capital.
Detalló que entre los programas sociales a fortalecer se encuentran la
pensión alimentaria para adultos mayores, apoyos a madres solteras y
a personas con alguna discapacidad.
Explicó que se construirán 300 centros comunitarios donde habrá
ciberescuelas, actividades culturales y deportivas, talleres y
capacitaciones para el empleo, principalmente a mujeres, a fin de que
aprendan un oficio y después puedan conformar una cooperativa o
negocio.
Agregó que se invertirá también para educación, por lo que se contará
con cinco planteles más del Instituto de Educación Media Superior
(IEMS), se destinarán más recursos a la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México y se ampliarán los espacios educativos
universitarios.
Enfatizó: "lo que digo es porque lo vamos a cumplir. En Morena
decimos: no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al
pueblo de México”.

Sheinbaum concluye las asambleas informativas del día de hoy en el
pueblo de San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero, donde
informará a vecinas y vecinos sobre su proyecto de ciudad que
devolverá la esperanza con innovación.
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