Ciudad de México a 26 de mayo de 2018.
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ACCIONES CULTURALES, EDUCATIVAS Y
RECREATIVAS SE VA A TRANSFORMAR
IZTAPALAPA
Con la implementación de Centros Comunitarios, actividades
culturales, rehabilitación de deportivos, construcción de parques y el
rescate de áreas verdes se va a transformar Iztapalapa.
Así lo refirió Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por la
coalición Juntos Haremos Historia, ante vecinas y vecinos de la
colonia Casa Blanca, del Pueblo San Lorenzo Tezonco y de la Unidad
Habitacional Ejército de Oriente.
A 35 días de la elección, Sheinbaum aseguró que “los ojos de la
próxima Jefa de Gobierno van a estar puestos en Iztapalapa y en otras
delegaciones que están en el abandono”.
Detalló que en los Centros Comunitarios las y los jóvenes podrán
retomar sus estudios, además de participar en talleres, capacitaciones
para el empleo y actividades deportivas.

Explicó que, en esta demarcación, se ubicarán 60 de las 300
ciberescuelas, donde se contará con computadoras, internet gratuito y
docentes, quienes serán jóvenes.
Agregó que para garantizar el derecho a la educación, se contará con
cinco planteles más del Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
y uno de ellos estará en Iztapalapa; además se destinarán más
recursos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
En cuanto al tema del agua, refirió que se colocarán 100 mil
captadores de lluvia, y estarán ubicados principalmente en esta
delegación, a fin de que las personas tengan agua de manera
autónoma en época de escasez.
Añadió que con un grupo de académicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se trabaja en un
programa para que Iztapalapa tenga mejor distribución de agua.
Mencionó que para mejorar y fortalecer la movilidad de esta zona, se
planea construir un tranvía, Metrobús o Metro, según el presupuesto
que se tenga en la Ciudad de México, para conectar a Santa Martha
Acatitla con la estación Constitución de 1917.

Sheinbaum concluyó las asambleas informativas del día de hoy en
Ampliación Emiliano Zapata, delegación Iztapalapa, donde informó
sobre su proyecto “Innovación y Esperanza”..
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