Ciudad de México a 5 de abril de 2018.
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GARANTIZAR DERECHOS DE LAS Y LOS
JÓVENES PARA EVITAR DELINCUENCIA:
SHEINBAUM
El tema de la delincuencia en la Ciudad de México no es sólo de la
Procuraduría o de la policía, también se resuelve garantizando
“derechos para los jóvenes con educación, deporte y cultura, eso es lo
que vamos a hacer en el próximo gobierno”, así lo reiteró la candidata
a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, doctora
Claudia Sheinbaum, ante vecinas y vecinos de la colonia Olivar de los
Padres, en Álvaro Obregón.
Si las y los jóvenes donde viven no tienen acceso a estos derechos
“se acercan a las adicciones o se acercan a la delincuencia”, enfatizó.
Detalló que con el proyecto Austeridad Republicana se obtendrán
recursos para hacer 300 Centros Comunitarios, donde se ubicarán las
ciberescuelas, para que las y los jóvenes retomen sus estudios;
además de realizar actividades recreativas y culturales.
Agregó que también se dará más presupuesto a la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y a las preparatorias, y se
construirán cinco escuelas de nivel medio superior.
Puntualizó que implementará un programa integral que permita
modernizar la Procuraduría de Justicia para reducir los tiempos de
atención, porque “si hay un delito en la ciudad y no se persigue al
delincuente, es un incentivo para que siga habiendo más
delincuencia”.

Señaló que esta acción la “vamos a encabezar desde la Jefatura de
Gobierno, para que nadie diga que las mujeres no somos valientes y
responsables, porque vamos a encabezar la lucha contra el crimen en
la Ciudad de México”.
Se refirió al caso de los jóvenes estudiantes de la UACM, en
Cuautepec, Gustavo A. Madero, quienes fueron asesinados el pasado
3 de abril, “nos unimos a la demanda de la universidad para que se
esclarezca y se haga justicia”.
Indicó que “si no se hace justicia en ese caso, entonces siguen
creciendo los homicidios, porque las cosas no tienen consecuencias”,
por lo que agregó que “es igual de importante atender la policía
preventiva como la Procuraduría”.
En un segundo punto recorrió calles de la colonia José Arturo López,
de la misma demarcación, donde escuchó a las y los vecinos quienes
le plantearon sus preocupaciones, entre ellas el tema de la seguridad,
abastecimiento de agua y movilidad.
La candidata a la Jefatura de Gobierno por la Coalición Juntos
Haremos Historia, visitará más tarde a las y los vecinos de la
delegación Benito Juárez, con quienes se reunirá en el Parque
Hundido para conocer sus preocupaciones y detallarles su propuesta
Innovación y Esperanza.
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