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Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018 

 

Durante el Primer Congreso de Seguridad Pública, Armando Quintero, dio a 
conocer las acciones que le devolverán la tranquilidad a los Iztacalquenses. 

  

Armando Quintero Martínez, alcalde de Iztacalco encabezó el Primer Congreso de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, con autoridades de las procuradurías local y federal, el cual se llevó a cabo el pasado 
viernes 9 de noviembre en el “Salón de los Espejos”, lugar donde se realizaron mesas de trabajo y se 
recibieron demandas ciudadanas anónimas. 

En su discurso el alcalde de esta demarcación recordó que, durante sus recorridos de campaña, la 
inseguridad fue el tema que más inquietaba a los Iztacalquenses, pues durante cuatro años continuos los 
índices delictivos habían ido en aumento.  

 

 

Durante el año 2015 se registraron siete mil 342 delitos,  en el 2016, siete mil 397, mientras que en 2017, 8 mil 
700 delitos, y hasta el mes de agosto, sin contabilizar septiembre y octubre se han cometido siete mil 469 
delitos.  
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Asimismo, se dio a conocer que durante el tiempo que lleva la actual administración, el delito de robo a 
transeúnte disminuyó en relación al mes de septiembre en un 3.8 %; el robo de vehículo con violencia 
disminuyó el 9.6 %, robo a repartidor al 50%. Además, se incrementó el número de puestas a disposición al 
Ministerio Público de personas con portación de arma y venta de  drogas. 

 

Quintero destacó que, a diferencia de las dos administraciones anteriores, llevaría a cabo un conjunto de 
acciones que ayudarán a combatir la delincuencia y la inseguridad. 

1. La primera acción es reiluminar todo Iztacalco; esta es una medida que ya se está llevando a cabo 

desde la primera semana de gobierno. 

2. Se colocarán video cámaras en las colonias de mayor índice delictivo; complementarias a las 

videocámaras del C5 de la Secretaría de Seguridad Pública. 

3. Se apoyará con infraestructura a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría; es decir, se 

comprarán y/o alquilarán patrullas, moto patrullas y bicicletas para la Alcaldía. 

La Alcaldía destinará un presupuesto económico cada año para reconocer y premiar a todos los policías que 

no falten un sólo día a su trabajo, además habrá un estímulo económico para todos los elementos.  

 


