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LA CIUDAD DE MÉXICO SERÁ INNOVADORA
CON LA CREATIVIDAD DE LAS Y LOS
JÓVENES: SHEINBAUM
La Ciudad de México será innovadora porque considerará la
creatividad de las y los jóvenes para el proceso de transformación de
la capital, así lo aseguró Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de
Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia.
En un encuentro con jóvenes, en la Plaza de La Ciudadela, señaló que
se van a considerar a todas y todos los jóvenes, sin importar de donde
sean, la religión a la que pertenezcan, o si son del campo o del centro
de la ciudad.
Explicó que en su administración nunca van a ser criminalizados por
traer un arete o tatuaje, ni se utilizará a la policía para reprimirlos.
Subrayó que en la Ciudad de México se garantizarán los derechos a la
educación, cultura, deporte y empleo, para lo cual se trabajará en
coordinación con el gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel
López Obrador.

Detalló que para promover la educación, se contará con cinco
planteles más del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), se
destinará un mayor presupuesto a la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México y se crearán 10 nuevas escuelas universitarias.
Añadió que en los 300 centros comunitarios de innovación social se
ubicarán las ciberescuelas, donde se tendrá equipo de cómputo,
internet gratuito y docentes para apoyar a la juventud a que retome
sus estudios.
Expresó que cuando un joven abandona la escuela, el gobierno tiene
la responsabilidad de abrir espacios educativos y culturales para que
se garantice su derecho.
Recordó que ella estudió en escuelas públicas la preparatoria,
universidad y posgrado, por ello quiere que todas y todos los jóvenes
de la ciudad tengan la misma oportunidad.
Agregó que se impulsará la cultura para que este sector de la
población participe en clases de teatro, danza, artes visuales y música.
Además se realizarán 12 festivales al año, para hacer de la Ciudad de
México la capital cultural del mundo.
Indicó que se hará un equipo de voluntarios para que salgan a invitar a
las y los jóvenes a todas las colonias, pueblos y barrios de la ciudad, a

fin de que se incorporen a las actividades educativas, recreativas y
culturales.
Afirmó que "quien promueve el odio no quiere a los jóvenes, quien
promueve la compra de los votos y la calumnia no quiere a los jóvenes
(...) este sector es protagonista de la cuarta transformación del país,
del cambio verdadero”.
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