Ciudad de México a 6 de abril de 2018.
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RECURSOS SE DESTINARÁN PARA
MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE
QUIENES HABITAN LA CIUDAD DE MÉXICO
Los recursos de la Ciudad de México son de las personas que habitan
en ella, y se destinarán “para mejorar las condiciones de vida de
quienes más lo necesitan”, así lo refirió la candidata a Jefa de
Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, doctora Claudia
Sheinbaum.
Al iniciar las asambleas del día de hoy con vecinas y vecinos de la
delegación Venustiano Carranza, en la plaza cívica Aguascalientes,
recalcó que con la política de Austeridad Republicana se obtendrán
más recursos para mejorar la movilidad, seguridad, el servicio de
agua, espacios públicos, atender la educación, cultura y el deporte.
Expresó que con esta acción se va a regresar a ser una ciudad de
libertades y sin corrupción, por lo que es importante fortalecer los
programas sociales con los que ya cuenta la capital, así como en
innovar para crear otros.
Destacó el programa de madres solteras, con el cual no sólo
continuará el apoyo económico, también se brindará capacitación para
el empleo y un recurso para que conformen cooperativas y empresas,
que les permita desarrollar sus capacidades y activar su autonomía
financiera.

Agregó que se implementará un sistema de instancias infantiles, para
brindar servicios de manera gratuita, porque la educación es un
derecho desde los primeros meses hasta el doctorado y se tiene que
garantizar.
Enfatizó que también los recursos serán destinados a los mercados
públicos, particularmente a la Merced; a dignificar a la policía,
modernizar la Procuraduría de Justicia, aumentar y actualizar el
sistema de las cámaras de seguridad, “sólo es cuestión de administrar
con honestidad los recursos del pueblo” para beneficiar a todas y
todos.
Con vecinas y vecinos de la colonia Centro, delegación Cuauhtémoc,
en la plaza Tlaxcoaque, reiteró que está haciendo una campaña que le
permita conocer de frente a la gente, lo que ésta piensa y lo que
ocurre en la ciudad, por ello dijo realiza cuatro recorridos diarios.
Explicó que su vocación profesional la impulsó a interesarse por
resolver los problemas de la ciudad, por muchos años se ha dedicado
a analizarlos, y conociendo a la gente y sus necesidades, se pueden
encontrar soluciones.
A los trabajadores de la Ciudad de México les aseguró que es falso
que se les quiera quitar sus derechos laborales, en el próximo
gobierno se van a respetar, y como personas dejarán de ser utilizadas
como herramientas de partidos políticos, “tienen que ser libres”.
La candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos Haremos
Historia finalizará el día con dos asambleas informativas más con
vecinas y vecinos de las colonias Granjas México I y El Rodeo, en
Iztacalco, para dar a conocer su proyecto Innovacion y Esperanza.
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