Ciudad de México a 24 de abril de 2018.
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LOS USOS DE SUELO FUERON VIOLADOS, Y
ESO SE VA A TERMINAR: SHEINBAUM
En la Ciudad de México se violaron constantemente los usos de suelo
para construir desarrollos inmobiliarios, y esto se va a terminar al
llegar al gobierno, aseveró la candidata a Jefa de Gobierno por la
coalición Juntos Haremos Historia, doctora Claudia Sheinbaum.
En el Pueblo Santiago Ahuizotla y en la colonia San Álvaro, delegación
Azcapotzalco, señaló que esto permitió hacer un negocio del Gobierno
que está por concluir, quien olvidó que existía un programa de
desarrollo urbano delegacional y dejó construir más pisos de los que
permitía el reglamento.
Comentó que hoy salió publicado que la Ciudad de México tiene 212
centros comerciales, “para qué requerimos tantas plazas” se necesitan
más espacios públicos para las personas.
Indicó que se van a revisar los contratos de los espacios públicos que
se privatizaron, y en cuanto a los desarrolladores inmobiliarios, se
tendrá que consultar a las y los vecinos si están de acuerdo o no para
las nuevas edificaciones.
Agregó que se va a combatir la corrupción, la cual hizo que algunos
funcionarios se enriquecieran con los recursos públicos, y al
combatirla se tendrá presupuesto para cambiar la situación actual de
la Ciudad de México.
Enfatizó que es indispensable, moral y ético acabar con la corrupción,
que además permitirá tener mejores servicios como de agua potable,

seguridad y movilidad, y fortalecer los derechos a la educación,
cultura, deporte, salud y vivienda.
Detalló que son 25 mil millones de pesos los que se obtendrán con
esta medida, que equivalen a cinco veces el segundo piso del
periférico, 10 veces el presupuesto de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM) y 10 veces más el presupuesto que se da a
la delegación Azcapotzalco.
Dijo que se priorizará la atención a las y los jóvenes, y para ello se
destinarán más recursos a la UACM, se contará con 10 planteles de
un nuevo sistema de educación superior y se tendrán 300
ciberescuelas.
Subrayó que con el sismo del 19 de septiembre algunas instituciones
educativas tuvieron afectaciones, por lo que dijo se va a invertir para
que sean espacios adecuados para las y los estudiantes.
Mencionó que el tema del servicio de agua se va a resolver con
sistematización y modernización, y para ello se cuenta con un equipo
de expertos que elabora un verdadero programa para distribuir este
líquido indispensable.
En la colonia Tacuba, delegación Miguel Hidalgo, puntualizó que se va
a acabar con las amenazas a las y los trabajadores del Gobierno de la
Ciudad de México, “vamos a respetar sus derechos laborales y no los
vamos a obligar a estar a favor de un partido político”.
Afirmó que, al ser egresada de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y haber estudiado con recursos de las y los
ciudadanos, “quiero ser Jefa de Gobierno para regresarle al pueblo lo
que me dio”, por lo que aseguró que no traicionará ni dará la espalda a
las y los habitantes de la ciudad.

La candidata a Jefa de Gobierno por los partidos Morena, Encuentro
Social y del Trabajo concluye el día de hoy las asambleas informativas
con vecinas y vecinos de la colonia Anáhuac, en Miguel Hidalgo.
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