Ciudad de México a 19 de abril de 2018.
BOLETÍN 022

A SIETE MESES DEL SISMO, EL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO TIENE AÚN
CENSOS
A siete meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Gobierno de
la Ciudad de México no tiene aún el censo de las personas que
perdieron su vivienda y el programa de reconstrucción, lo que “es una
vergüenza”.
Así lo aseguró la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia, doctora Claudia Sheinbaum, quien agregó que este
gobierno le dio la espalda a quienes resultaron damnificados.
Dijo que en Tlalpan se dejó un programa de reconstrucción y las
personas damnificadas están siendo atendidas, pues cada una sabe
cuántos recursos va a recibir y cómo se tienen que organizar entre
vecinas y vecinos.
En las colonias Adolfo Ruíz Cortines y Prado Churubusco, en
Coyoacán, destacó que el proyecto Innovación y Esperanza es
incluyente, que rescata y promueve los derechos de todas y todos, por
eso “estamos orgullosos de representar esta coalición”.
Indicó que transformará la Ciudad de México, por ello destinará más
recursos a los temas de seguridad, movilidad, servicio de agua, así
como a impulsar acciones innovadoras.
Detalló que en cuanto a seguridad, al llegar a la Jefatura de Gobierno
retomará las reuniones matutinas, todos los días, con las

coordinaciones territoriales para detectar los principales problemas
delictivos que se registran en la capital del país.
Agregó que se modernizarán las cámaras y se fortalecerá a la policía,
la cual no requiere a más elementos porque “el problema es que no
está organizada, no está disciplinada, no hay control de mando, no
hay revisiones”.
Subrayó que en este tema es muy importante atender las causas, por
lo que en su gobierno se darán oportunidades a las y los jóvenes con
actividades educativas, culturales y deportivas.
Asimismo comentó que se invertirá en la construcción de nuevas
escuelas de educación media superior y se dará mayor presupuesto a
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
En la delegación Benito Juárez, realizó un recorrido por las calles
Mitla, Lozano Vda. De Betti y Monte Albán donde escuchó las
necesidades de las personas que habitan la zona, para enriquecer su
proyecto de ciudad.
Recordó que para informar a la gente sobre sus propuestas, realiza
cuatro recorridos territoriales por diversas delegaciones, que también
le permiten conocer los problemas que enfrentan quienes habitan las
diversas colonias, barrios y pueblos de la ciudad.
El día de hoy la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia concluirá sus actividades en el Parque de los
Venados, en la delegación Benito Juárez.
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