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A LOS JÓVENES NO HAY QUE
CRIMINALIZARLOS, HAY QUE DARLES
OPORTUNIDADES: SHEINBAUM
“Nosotros le apostamos a la justicia social, a las oportunidades para
los jóvenes”, porque los problemas no se resuelven criminalizándolos,
sino garantizando sus derechos.
Así lo refirió Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por la
coalición Juntos Haremos Historia, ante vecinas y vecinos que
recorrieron con ella las colonias Valle Gómez, Maza y Felipe Pescador,
en la delegación Cuauhtémoc.
Enfatizó que para garantizar el derecho a la educación de las y los
jóvenes se construirán más planteles del Instituto de Educación Media
Superior (IEMS), se destinará más presupuesto a la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y se contará con centros
comunitarios con espacios para ciberescuelas.
En el Barrio de Tepito, Sheinbaum subrayó que el actual gobierno ve a
un joven que tiene un tatuaje o viste diferente, de inmediato llegan los
policías a criminalizarlo por no ser como ellos quisieran.

Reiteró que “eso se va acabar en el próximo gobierno, se va acabar la
criminalización a los jóvenes de la ciudad, los jóvenes tienen
derechos”.
Señaló que en este barrio hay una cultura histórica que debe ser
reconocida, por lo que dijo se pondrá de acuerdo con el próximo
alcalde para atender las necesidades de esta zona.
Explicó que para ello se consultará a las y los vecinos para que sean
los que decidan dónde ubicar el centro de artes y oficios o deportivos
en los que va a invertir el próximo gobierno para que, principalmente,
las y los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo en Tepito.
En tanto, en la colonia Guerrero, Cuauhtémoc, detalló que esas
acciones serán posibles con recursos que se obtendrán de la
austeridad republicana, así como de acabar con la corrupción y los
altos privilegios de funcionarios.
Comentó que también se fortalecerán los programas sociales que hay
por ley en la ciudad, además de invertir en estrategias que garanticen
los derechos a la salud, vivienda, cultura, deporte y movilidad.
Sheinbaum concluye las asambleas informativas del día de hoy en la
Plaza Santo Domingo, donde informará ante vecinas y vecinos sobre
su proyecto “Innovación y Esperanza”, que regresará la tranquilidad a
la Ciudad de México.
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