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Combate a obesidad

plantea Mikel Arrióla
Cinthya Stettin Méxíco
El candidato del PRI a la Jefa

tura de Gobierno de CdMx

Mikel Arrióla anunció que
combatirá la obesidad y sobrepeso
en Ciudad de México con la crea

ción de un centro de atención y
detección de este padecimiento
La clínica dijo ofrecerá atención
médica nutricional psicológica
y de reactivación física para que
todos los integrantes de la familia
mejoren su salud
Asimismo se comprometió
a duplicar el presupuesto para
el Instituto de las Personas con

Discapacidad de la Ciudad de
México así como duplicar el

apoyo mensual para este sector
de la población que constaría de
mil 600 pesos mensuales

Reiteró que ofrecerá becas a
madres solteras para que puedan
concluir sus estudios

Además prometió crear un
órgano ciudadano que vigile el
cumplimiento de sus propuestas
de campaña y enfatizó que de

el aspirante afirmó que sería
muy exótico proponer en caso
de incumplimiento someter a
referendo su mandato y es que
este planteamiento fue creado
por Morena para darle atole con
el dedo a los capitalinos

Calificó de populismo puro
el decirle a la gente de que si no
cumples se va y enfatizó que
él no piensa entrar en ese tipo
de acciones

Me parece genial que pueda
generarse un observatorio ciuda
dano para que punto por punto
vigile que yo cumpla Sería una
sanción social yo creo que se
pondría de manifiesto que no
se cumplieron las propuestas
Yo voy a cumplir mis prome
sas y el proceso de revisión del
cumplimiento de las promesas
se llama democracia pero que
no le quieran dar atole con el
dedo a la gente apuntó el ex
director del IMSS
En las instalaciones de la Con

federación Nacional de Organiza

no llevarlas a cabo sería acreedor

ciones Populares CNOP Arrióla

a una sanción social

manifestó que los planteamientos
que ha hecho durante 70 días
de campaña han mejorado la
calidad de vida de las personas

En entrevista después de la
presentación de su estrategia de
atención para grupos vulnerables

en otras ciudades
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