Ciudad de México a 28 de mayo de 2018.
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EL PRÓXIMO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO ESTARÁ VINCULADO CON LA
ACADEMIA
A fin de resolver los problemas estructurales de la Ciudad de México,
como el abasto de agua, la movilidad y educación, la candidata a Jefa
de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia
Sheinbaum, enfatizó que la próxima administración estará vinculada
con instituciones académicas.
Detalló que este vínculo permitirá que las escuelas públicas como la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras,
colaboren para dar seguimiento a los proyectos con método, ciencia,
conocimiento e indicadores.
Explicó que además estas instituciones académicas podrán ser las
que evalúen los programas del Gobierno, de tal manera que se esté
en contacto permanente para saber “si vamos bien, si no vamos bien,
cómo lo modificamos y de qué manera lo construimos”.
“No se puede seguir gobernando la Ciudad de México con
ocurrencias, para eso está el conocimiento científico. Tenemos que

hacer un gobierno que esté sustentado en el conocimiento y en la
creatividad”, afirmó.
Indicó que este vínculo se dará a través de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la cual se convertirá
en un eje de planeación y resolución de los problemas estructurales de
la capital.
Añadió que con el propósito de que la ciencia sirva también para ser
promotora del desarrollo económico de la Ciudad de México, uno de
los 12 festivales culturales, que se tienen planeados hacer al año, será
dedicado a este rubro.
Comentó que de esta forma se buscará traer a los premios Nobel e
investigadores reconocidos para que vayan a las comunidades más
pobres a hablar de matemáticas, medicina y todos los temas que
abarca la ciencia.
Mencionó que esto también permitirá tener una forma de convivencia,
de impartir conocimiento, entrelazar las comunidades y reactivar el
tejido social.
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