Ciudad de México a 28 de abril de 2018.
BOLETÍN 036

LA GENTE ESTÁ CANSADA DEL ABUSO,
VAMOS A GOBERNAR PARA ACABAR CON
ELLO: SHEINBAUM
En un recorrido por colonias de la delegación Venustiano Carranza,
Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por la coalición
Juntos Haremos Historia, aseguró que la gente está cansada del
abuso y la corrupción, por eso “vamos a llegar a gobernar para acabar
con eso”.
“La gente no quiere miedo, quiere esperanza, quiere un gobierno
honesto, que promueva las libertades y la democracia”, así lo expresó
ante vecinas y vecinos de la colonia Adolfo López Mateos y en el
pueblo Magdalena Mixhuca.
Señaló que no la amedrentan cuando las delegaciones no le permiten
realizar un acto proselitista, “nos dan más fuerza, porque nos damos
cuenta de lo que son ellos”.
Resaltó que el actual Gobierno de la Ciudad de México se caracteriza
por ser abusivo con la ciudadanía, a través de las fotomultas y el
nuevo método de verificación vehicular, que sólo perjudican a la
población.

Subrayó que en su mandato la Ciudad de México se enfocará en
garantizar los derechos a la educación, salud, vivienda, movilidad,
cultura y deporte.
Mencionó que llenará de actividades culturales a la ciudad, como una
forma de abatir la delincuencia; además de invertir en deportivos y
promotores para que lleven actividad física a todas las colonias,
barrios y pueblos.
Explicó que de esta forma se atienden las causas de la inseguridad,
por ello también destinará recursos para garantizar el derecho a la
educación, a través de la construcción de planteles del Instituto de
Educación Media Superior (IEMS) y mayor presupuesto a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Puntualizó que rescatará los espacios públicos que son de la
población y que se quieren privatizar como en la Magdalena Mixhuca,
“sí, está bien que haya un estadio de béisbol, pero no acosta de los
espacios de la gente”.
Agregó que las personas que trabajan en los mercados de la ciudad,
como el de Jamaica y La Merced, tendrán apoyos para impulsar su
actividad económica, ya que son referentes en la capital.

En la delegación Iztacalco, la candidata por los partidos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo se reunió con vecinas y vecinos de la
colonia Tlazintla, donde refirió que los derechos de las y los
trabajadores de la Ciudad de México se van a garantizar.
Indicó que no van a ser amenazados como se está difundiendo, “al
contrario van a formar parte de la transformación de la ciudad”. Y si en
esta época electoral hay despidos injustificados, dijo que en su
gobierno serán reubicados en sus áreas.
Sheinbaum concluye sus actividades del día de hoy con vecinas y
vecinos de la colonia Carlos Zapata Vela, donde informará sobre su
proyecto “Innovación y Esperanza” para gobernar a partir del 5 de
diciembre.
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