Ciudad de México a 17 de mayo de 2018.
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LOS RECURSOS DEL PUEBLO SE
DESTINARÁN PARA LOS PROGRAMAS
SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD Y
MOVILIDAD
El proyecto de ciudad “Innovación y Esperanza” invertirá los recursos
públicos para fortalecer los programas sociales, así como para
educación, salud, movilidad, vivienda, agua potable y en el campo de
la Ciudad de México.
Así lo aseguró Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por
la coalición Juntos Haremos Historia, ante vecinas y vecinos de la
delegación Xochimilco.
Explicó que eso hace la diferencia con las otras propuestas de
gobierno, que sólo representan corrupción pues se dedican a comprar
votos y a repartir tarjetas sin fondos.
Enfatizó que la Ciudad de México ha sido gobernada con ocurrencias,
se realizaron desarrollos inmobiliarios sin respetar los pueblos
originarios, se cambió la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) por el
Sistema M1 que desapreció los camiones, y se aumentó de tres a

cinco pesos el boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el
cual está en las peores condiciones.
Afirmó que en su administración “vamos a estar vigilantes a todos los
que participen en mi gobierno porque va a haber honestidad”, y eso
permitirá gestionar los recursos para el pueblo.
Expresó que el presupuesto se destinará para garantizar los derechos
de las y los habitantes de la capital, y para fortalecer los programas
sociales, como el de las y los adultos mayores, madres solteras y
personas con alguna discapacidad.
Detalló que esta última acción se enriquecerá porque se darán
incentivos a las empresas que contraten a este sector de la población,
pues actualmente no tiene oportunidad de entrar al campo laboral.
Añadió en cuanto movilidad que se invertirán recursos para dar
mantenimiento al tren ligero, se retomará y ampliará la RTP a mil 200
camiones y se mejorará la infraestructura del Metro.
Señaló que se destinará un presupuesto para rescatar los centros de
salud que están abandonados, con el propósito de que haya
medicamentos y personal médico, además se regularizarán las plazas
para que haya cinco turnos en hospitales y dos en las clínicas.

Subrayó que se está trabajando en un programa integral de gobierno,
donde participan académicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras
universidades públicas.
El día de hoy la candidata a Jefa de Gobierno por los partidos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo estuvo en los pueblos de Santa Cruz
Xochitepec y Santa María Tepepan, así como en la colonia Ampliación
Tepepan, en la delegación Xochimilco.
Y concluyó las asambleas informativas ante vecinas y vecinos de San
Lorenzo La Cebada, en la misma demarcación, donde informó sobre
su proyecto que transformará a la Ciudad de México.
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