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DAREMOS MÁS OPORTUNIDADES A LOS MÁS NECESITADOS: MARA
•
•

Combatir la desigualdad y hacer un Gobierno inclusivo su compromiso
Garantizará recursos del presupuesto municipal para más becas, útiles
escolares y apoyos económicos para estudiantes de nivel primaria

Cancún, Quintana Roo.- “El desarrollo social tocará la puerta de los más necesitados
a partir del 1º de octubre, cuando iniciemos el gobierno que dará rumbo a Cancún”,
aseguró Mara Lezama Espinosa, candidata a la presidencia municipal por la coalición
“Juntos Haremos Historia”.
En caravana y caminata por la colonia “Tres Reyes”, una de las localidades de Benito
Juárez más golpeadas por la inseguridad y la falta de servicios, la abanderada de
Morena y PT compartió con los habitantes su proyecto “Piso parejo”, que promoverá un
desarrollo social para la educación y grupos vulnerables como víctimas de violencia.
“Voy a garantizar como prioridad en el presupuesto municipal, recursos para más
becas, apoyo económico para los alumnos de nivel primaria y un incremento en los
apoyos para sus familias para el gasto en uniformes y útiles escolares, y voy a acordar
con los concesionarios más becas de transporte”, aseguró a los vecinos.
Agregó que también trabajará para que haya un sistema de alimentación en todas las
escuelas de educación básica que se ubican en zonas de alta marginación. “Hemos
caminado por todo el municipio durante estas cuatro semanas y aquí en Tres Reyes
reafirmo mi compromiso por combatir la desigualdad y hacer un gobierno inclusivo”.
“Sabemos que la colonia es golpeada por la inseguridad y la violencia, por eso venimos
a escuchar de su propia voz sus demandas e inquietudes. Les comparto que en
coordinación con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal
presentaré al Cabildo un programa de atención médica, emocional y de empleo para
víctimas de violencia”, dijo.
La abanderada de “Juntos Haremos Historia”, también comentó que el “Piso Parejo”
que su gobierno construirá, tendrá a las mujeres jóvenes madres solteras, como una de
sus prioridades. “Aseguraremos recursos en el presupuesto municipal para becas,
capacitación para el trabajo y estímulos enfocados a este sector”.
“Cada semana, al menos una adolescente se convierte en madre en el Hospital
General, además de las que se atienden en otros servicios de salud como el Instituto
Mexicano para el Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social para los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)y clínicas privadas”, refirió la candidata.
Puntualizó que es el momento de que el rumbo de Cancún sea uno con seguridad, con
paz y con el compromiso del gobierno municipal a combatir la corrupción, construir
obras, pavimentar calles y avenidas, y atender a todos por igual.
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Luego de visitar a los habitantes de “Tres Reyes” quienes le refrendaron su apoyo,
Mara Lezama recorrió de nueva cuenta el tianguis de la región 100, uno de los más
grandes de Cancún, donde dijo a los tianguistas que su gobierno mantendrá una buena
relación con estos espacios populares que necesitan reconocimiento y facilidades para
su labor de abasto popular.
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