Ciudad de México a 11 de mayo de 2018.
BOLETÍN 052

EN IZTAPALAPA HABRÁ TRATO IGUALITARIO
PARA ACORTAR LAS DESIGUALDADES:
SHEINBAUM
En Iztapalapa habrá un trato igualitario para acortar las desigualdades
que hay en cuanto a espacios públicos, educación, salud, vivienda y
movilidad, así lo aseguró Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de
Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia.
En la colonia Constitución de 1917, señaló que es un compromiso con
las vecinas y los vecinos de Iztapalapa, además de ser para todas y
todos los capitalinos, a fin de garantizar sus derechos.
Informó que de los 300 centros comunitarios que se van a construir en
la Ciudad de México, 60 de ellos se ubicarán en dicha demarcación,
los cuales tendrán una ciberescuela, un espacio de apoyo y
capacitación para el empleo, consultorio médico preventivo y un sitio
cultural.
Añadió que también se invertirá un presupuesto para el tema de agua,
a fin de que se tenga una mejor distribución de este líquido, así como
la instalación de 100 mil captadores de lluvia, porque se debe atender
de fondo este grave problema de escasez.

Ante vecinas y vecinos de la colonia El Paraíso, refirió que no va a
traicionar al pueblo de Iztapalapa ni al resto de la Ciudad de México,
pues se tiene una enorme esperanza de rescatar la capital y el país.
Al recordar el surgimiento hace seis años del movimiento #YoSoy132,
subrayó que son las y los jóvenes quienes transforman la ciudad, y por
eso deben contar con oportunidades para su desarrollo educativo.
Mencionó que la capital tendrá cinco planteles más del Instituto de
Educación Media Superior (IEMS), se destinarán más recursos a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), se construirán
10 nuevas universidades y se arreglarán las escuelas públicas para
que sean espacios dignos.
En el pueblo Santa Martha Acatitla, indicó que en su gobierno no se va
a condicionar la entrega de apoyos de los programas sociales, ya que
estos son universales y son por ley en la ciudad.
Puntualizó que impulsará el programa de vivienda popular y se
comprometió a conformar un equipo de trabajo con diversas áreas de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para revisar las
grietas que se hicieron por el sismo del 19 de septiembre en este
pueblo, para realizar un dictamen técnico sobre si es o no factible vivir
en la zona.

Sheinbaum concluye las asambleas informativas del día de hoy en la
colonia Tenorios, donde informará a vecinas y vecinos sobre su
proyecto que devolverá la esperanza a la Ciudad de México.
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