Ciudad de México a 18 de mayo de 2018.
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CON SHEINBAUM, VENUSTIANO CARRANZA
TENDRÁ UNA ESCUELA PREPARATORIA Y
UNA UNIVERSIDAD
A fin de garantizar el derecho a la educación de las y los jóvenes, la
próxima alcaldía de Venustiano Carranza contará con un plantel del
Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y con una escuela
universitaria.
Así lo informó Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por
la coalición Juntos Haremos Historia, durante los recorridos que
realizó con vecinas y vecinos en las colonias El Arenal y Puebla, de
dicha demarcación.
Detalló que el plantel del IEMS y la escuela de educación superior
forman parte de los cinco institutos y las 10 universidades que se
harán en la Ciudad de México, durante su administración.
Afirmó que al darles oportunidades a las y los jóvenes, se garantizan
sus derechos y se evita que se vayan por el camino de las adicciones
o la delincuencia.

Señaló que se contarán con más espacios públicos y deportivos para
la recreación, y se trabajará para atender el tema de las inundaciones,
inseguridad y el abasto de agua, entre otros.
Enfatizó que “no todo se resuelve de la noche a la mañana", pero un
gobierno debe encargarse de resolver y de informar a las personas
cómo se van a hacer las cosas.
Refirió que con su proyecto “Innovación y Esperanza” se tendrá una
ciudad donde se garanticen los derechos, pues su propuesta está
basada en la honestidad y atención a la población.
En la colonia Pantitlán, delegación Iztacalco, puntualizó que en su
administración se van a acabar los abusos. Entre ellos la violación a
los usos de suelo con los desarrollos inmobiliarios, que no garantizan
abastecimiento de agua, movilidad y otros servicios, sólo generan más
problemas a las personas.
Agregó que la corrupción es otro mal de la Ciudad de México y al
implementar su plan de gobierno se va a acabar, lo que permitirá
contar con recursos para fortalecer e impulsar los programas sociales
y nuevas acciones en beneficio de toda la población.
La candidata a Jefa de Gobierno por los partidos Morena, Encuentro
Social y del Trabajo concluye las asambleas informativas del día de
hoy ante vecinas y vecinos de la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco.
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