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LA EDUCACIÓN SE GARANTIZARÁ PARA
NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
La educación en la Ciudad de México se garantizará para niñas, niños
y jóvenes, porque “un gobierno que no da educación, no le interesa el
futuro de la sociedad”.
Así lo aseguró Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por
la coalición Juntos Haremos Historia, ante estudiantes de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Subrayó que en su gobierno se fortalecerá el derecho a la educación
desde la primera infancia hasta la universidad de manera gratuita,
porque todas y todos los niños tienen que tener acceso a un desarrollo
académico.
Detalló que para ello se impulsará el programa de estancias infantiles,
se invertirá en la infraestructura de las escuelas para contar con
espacios dignos, se construirán cinco planteles más del Instituto de
Educación Media Superior y se destinará mayor recurso a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Explicó que en coordinación con el próximo gobierno federal, que
encabezará Andrés Manuel López Obrador, se trabajará para
garantizar la educación básica en la periferia de la capital, donde
hacen falta más escuelas.
Comentó que se implementarán 300 centros comunitarios de
innovación social, donde habrá ciberescuelas, en las que las y los
jóvenes podrán retomar sus estudios acompañados por docentes.
Informó que en estos espacios se espera que al menos 100 mil
jóvenes de la Ciudad de México retomen sus estudios, por ello el
próximo gobierno garantizará el derecho a la educación.
Mencionó que la sociedad y el gobierno no tienen que culpar a la
juventud por abandonar la escuela, sino que se le debe apoyar y dar
oportunidades para que regrese a estudiar.
Recordó que al haber estudiado la educación media superior y
superior en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
sólo tiene agradecimiento al pueblo de México.
“Quiero regresarle al pueblo de mexico lo que me dio, me dio mucho,
me dio mi educación, y esa es la manera de regresárselo: seguir
luchando desde donde estemos por una ciudad más justa”.
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