Ciudad de México a 2 de mayo de 2018.
BOLETÍN 041

LA CIUDAD DE MÉXICO CAMBIARÁ CON
CONVICCIÓN Y UN PROGRAMA DE
GOBIERNO
A partir del 5 de diciembre la situación en la Ciudad de México
cambiará con capacidad, honestidad, convicción, un programa de
gobierno y acabando con la corrupción qué hay en la capital y en las
delegaciones.
Así lo refirió la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, quien agregó que el actual
gobierno dio la espalda a los problemas, se dedicó a la frivolidad y a
quedarse con los recursos públicos.
En la colonia Presidentes Ejidales, en la delegación Coyoacán, señaló
que en la campaña electoral los partidos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática están usando tácticas priistas, pues
empezarán a repartir tarjetas sin fondos, tomando como referencia lo
que se hizo en el Estado de México.
Resaltó que la inseguridad en la Ciudad de México se deterioró porque
el Jefe de Gobierno abandonó las reuniones matutinas con el gabinete

de seguridad, además de permitir la colusión en diversas áreas de la
administración.
Ante vecinas y vecinos de la colonia Ajusco, en la misma demarcación,
indicó que esta regresión también se dio en la atención a todos los
servicios públicos de la ciudad, así como en los programas sociales
que no recibieron suficientes recursos para atender a la población.
Enfatizó que durante su gobierno se fortalecerán estas acciones con
recursos suficientes, los cuales se obtendrán a partir de la austeridad
republicana y se distribuirán de manera igualitaria sin hacer distinción
por ideologías o por el partido político al que pertenezca la gente.
Expresó que desde su primer día de gestión contará con un programa
de reconstrucción, donde las y los damnificados no se convertirán en
deudores de la banca, se les apoyará con vivienda.
Agregó que se garantizarán los derechos a la educación, cultura y
deporte, para que las y los jóvenes, principalmente, tengan la
oportunidad de retomar sus estudios y realizar actividades culturales y
recreativas.
Puntualizó que en su administración se van a respetar los usos de
suelo, pues es un abuso que se favorezca a los desarrollos
inmobiliarios al distribuirles agua potable dejando sin este líquido a
colonias populares, barrios y pueblos de la ciudad.

En un recorrido por la colonia Postal, en la delegación Benito Juárez,
escuchó los principales problemas y necesidades que tienen las y los
vecinos, entre ellos el robo de autopartes y el robo a casa habitación.
Comentó que desde la Jefatura de Gobierno retomará el control de la
policía y se modernizará la Procuraduría General de Justicia de la
ciudad, a fin de que ningún delito quede impune.
El día de hoy la candidata por los partidos Morena, Encuentro Social y
del Trabajo concluye sus actividades con una asamblea informativa
ante vecinas y vecinos de la colonia Moderna, en la misma delegación.
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