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LAS Y LOS UNIVERSITARIOS VAN A SER
PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO: SHEINBAUM
“Nosotros vamos a gobernar con las universidades, si soy universitaria
tengo que gobernar con las universidades. Van a ser parte de la
política pública, queremos que sean parte del diseño, monitoreo y
evaluación”.
Así lo aseguró la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, ante la comunidad estudiantil
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa, en el
Foro Propuestas para la Ciudad de México: los candidatos a la
Jefatura de Gobierno.
Destacó que se buscará que las y los jóvenes universitarios entren a
trabajar a su gobierno, a fin de que se involucren en la Ciudad de
México para aplicar lo que están aprendiendo en las aulas.
Indicó que desafortunadamente no todas y todos los jóvenes tienen la
posibilidad de estudiar, y no porque no quieran, sino debido a que los
espacios educativos se han cerrado, por que la educación se convirtió
en mercancía.

Subrayó que su proyecto de ciudad, y el de nación, garantizará el
derecho a la educación porque no se puede pensar en una ciudad a
futuro, si existe una frustración de las y los jóvenes que no pudieron
entrar a estudiar.
Explicó que con el presupuesto de la Ciudad de México, más los 25
mil millones de pesos que se obtengan de acabar con la corrupción y
los altos privilegios de los funcionarios, se impulsarán acciones que
contribuyan a garantizar este derecho.
Puntualizó que por ello se construirán cinco planteles más del Instituto
de Educación Media Superior (IEMS), se destinará un mayor recurso a
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y se
implementará un nuevo sistema de educación superior.
Detalló que también se impulsarán las ciberescuelas, donde se
contratará a las y los egresados de las universidades para que den
clases a jóvenes.
Indicó que con esta estrategia se estima que retomen sus estudios al
menos 100 mil jóvenes de la Ciudad de México.
Refirió que su gestión se caracterizará por ser un gobierno abierto,
porque no se puede seguir administrando la ciudad desde atrás de los
escritorios, tiene que ser de cara a la ciudadanía.

Afirmó que el querer ser Jefa de Gobierno no es por el poder, sino
para retribuirle al pueblo de México lo que le dio, “y además porque
quiero que la Ciudad de México sea de derechos, innovadora y con
esperanza”.
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