Ciudad de México a 27 de mayo de 2018.
BOLETÍN 071

RECIBIRÁ MÁS APOYO EL CAMPO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO: SHEINBAUM
Sin campo no hay ciudad, por ello la candidata a Jefa de Gobierno por
la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se
comprometió a apoyar al campo, que brinda servicios ambientales y
alimentos a la capital del país.
En los pueblos de Santa Ana Tlacotenco y San Pedro Atocpan, en la
delegación Milpa Alta, recordó que se destinarán mil millones de pesos
para rescatar e impulsar las actividades productivas que se realizan en
la zona rural de la Ciudad de México.
Detalló que este recurso servirá para apoyar la producción de cultivos
nativos como el nopal, además de destinar un pago a la compensación
por servicios ambientales a las comunidades agrarias y para la
reforestación de los bosques.
Agregó que se implementará un nuevo esquema de comercialización,
ya que hay cultivos que pueden ser transformados en otros productos.
Aseguró que en esta zona de la ciudad, se construirá una escuela
superior, donde las y los jóvenes podrán estudiar agronomía o

ingeniería forestal, lo que les permitirá rescatar el campo y los
bosques de la capital.
Añadió que para garantizar el derecho a la educación, también se
contará con ciberescuelas, y en cada pueblo de Milpa Alta habrá uno
de estos espacios.
Refirió que se va a potenciar el turismo en esta zona, con el objetivo
de que la Feria del Mole se vuelva internacional, para que más gente
la conozca.
Subrayó que su gobierno no buscará el poder para utilizar el recurso
en beneficio propio, sino para estar al servicio del pueblo, “esa es la
gran diferencia entre nuestra coalición y las demás opciones”.
Sheinbaum concluye las asambleas informativas del día de hoy ante
vecinas y vecinos del pueblo de San Bartolomé Xicomulco, Milpa Alta,
donde informará sobre su proyecto de ciudad.
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