Ciudad de México a 20 de abril de 2018.
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MILPA ALTA TENDRÁ UNA ESCUELA
SUPERIOR DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA
FORESTAL
En Milpa Alta se creará una escuela superior de agronomía y de
ingeniería forestal para que las y los jóvenes regresen a las
actividades que se hacen en el campo, así lo expresó la doctora
Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por la coalición
Juntos Haremos Historia.
Refirió que, de llegar a la Jefatura de Gobierno, se apoyará a las y los
jóvenes garantizando su derecho a la educación, por lo que también
construirá una escuela del Instituto de Estudios de Media Superior
(IEMS) en esta zona.
Junto al candidato a la presidencia por la misma coalición, Andrés
Manuel López Obrador, dijo que destinará mayor presupuesto a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hará públicas las
escuelas que crearon los integrantes del partido de Morena.
Destacó que para el campo de la Ciudad de México destinará mil
millones de pesos, a fin de proteger los bosques, que brindan servicios

ambientales a la capital, y para apoyar a las personas productoras a
fin de que no abandonen sus actividades agropecuarias.
En la explanada delegacional de Xochimilco, subrayó que además se
contemplará un recurso para el saneamiento de los canales de esta
demarcación, ya que son indispensables para la capital.
Explicó que para ello se implementará la austeridad republicana, con
la que se obtendrán 25 mil millones de pesos al año, y que también se
destinarán para fortalecer los programas sociales de la ciudad.
Detalló que entre esos programas están la pensión alimentaria para
adultos mayores, apoyos a madres solteras y personas con alguna
discapacidad, y se impulsarán nuevas acciones como el acceso a
medicamentos de manera gratuita.
Agregó que para los pueblos y Barrios originarios de la Ciudad de
México, se contará con un recurso especial para preservar su historia
y cultura.
Indicó que una de sus prioridades también será atender a las personas
damnificadas por el sismo del 19 de septiembre, a través de la
planificación de un verdadero programa de reconstrucción.
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