Busca adecuaciones para beneficiar a AO y Cuajimalpa

Promete CSP resarcir

daños por Interurbano
Reitera morenista

sus compromisos
al recibir constancia

de mayoría del IECM
SAMUEL ADAM

Tras recibir su constancia

de mayoría por parte del
Instituto Electoral capitali
no IECM la próxima Je
fa de Gobierno Claudia
Sheinbaum Pardo se com
prometió a compensar el da
ño que implica la construc
ción del Tren Interurbano
en las comunidades aledañas

lo es administrar con hones

dimiento de la Ciudad

Durante su campaña tidad y eficiencia queremos

Además refrendó su

disminuir las diferencias ciu

compromiso de someterse

bladores de Alvaro Obregón dadanas que existen ampliar
y Cuajimalpa que adecuaría los derechos sociales dijo
la obra del tren México To
Entre las propuestas que
luca para que tuvieran acce mencionó está la austeridad
so a ese medio de transporte republicana incluyendo la eli
y que no sólo beneficiara a minación del seguro de gastos
Santa Fe
mayores para funcionarios
Ya estamos buscando una
También la creación de
reunión con el próximo Se 300 espacios con ciberescue
cretario de Comunicaciones y la centro cultural consulto
Transportes del Gobierno fe rio y espacios deportivos
deral de Andrés Manuel Ló
En el tema de impuestos
pez Obrador para el tema del dijo que se revisarán los au
Tren Interurbano dijo ayer mentos al predial y desapare
luego de recibir su constancia cerán las fotomultas

a consulta sobre revocación
de mandato a los tres años

Sheinbaum prometió a po

097.

Reitero aquí no se va a
En Cuajimalpa y Alvaro
Obregón nuestro objetivo es construir la planta de termo
que se compensen los daños valorización de la Ciudad de
ambientales y que ese tren no México señaló respecto al
sólo sirva a las comunidades proyecto impulsado por el
de altos recursos sino que ex Jefe de Gobierno Mguel
sirva a las comunidades de Angel Mancera para generar
menores recursos de tal ma energía a partir de la incine
nera que el pueblo de Santa ración de basura
Sobre el agua ofreció
Fe y las colonias que están al
mayor
inversión e incorpo
rededor tengan acceso
Este fue uno de los 100 ración de tecnología ase
compromisos que asumió gurando nuevas fuentes de
Sheinbaum los cuales refren distribución
Añadió que se cerrarán
dó ayer ante alrededor de 3
los pozos del oriente que
mil simpatizantes
Nuestro objetivo no só causan problemas de hun

de gestión
En el acto se encontra

ron presentes los Alcaldes
diputados locales y federa
les electos en la Ciudad por
parte de la coalición Juntos
Haremos Historia además
de su equipo de campaña fa
milia y figuras como la pre
sidenta de Morena Yeidckol
Polevnsky y la escritora Ele
na Poniatowska
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