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Iztacalco, Ciudad de México a 9 de agosto 2019. 

 

Asigna Armando Quintero instalaciones para la Guardia Nacional en Módulo del 

Sector Tlacotal en Iztacalco 

El alcalde Armando Quintero dio a conocer que las  instalaciones de alojamiento para elementos de 

la Guardia Nacional se ubicarán en el inmueble del Sector Tlacotal correspondiente a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana el cual contará con 60 camas y servicios de alimentación y aseo  para que 

realicen sus funciones con eficacia y dignidad. 

“La alcaldía trabajó desde el primer día que llegó la Guardia Nacional a Iztacalco, somos los 

primeros en asignar un lugar para que los integrantes de esta corporación realicen su trabajo con 

eficacia y dignidad.” 
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“Este lugar era un ala que se había dejado de utilizar, conocemos bien nuestro territorio y 

determinamos que era un buen lugar para que la Guardia Nacional se instalara, este requería de una 

remodelación y mantenimiento, la cual se hizo  y pues hoy ya lo estamos entregando.” 

Cabe mencionar que desde el mes pasado la Guardia Nacional comenzó operaciones en esta 

alcaldía con 90 elementos, al respecto Armando Quintero señalo  “desde que llegaron su presencia 

ha contribuido a disminuir la incidencia delictiva, la tendencia a la baja es clara, pasamos de mil 50 

delitos que se cometían en la demarcación a 750, en estos momentos somos la alcaldía que más ha 

disminuido los delitos en la Ciudad de México.” 

“Tenemos pendiente el tema de robo a transeúnte, a transporte público y a  comercio. Son delitos 

que persisten en Iztacalco. También se presenta una  situación singular porque se registra una 

considerable cifra  de pérdida o robos de objetos diversos en los eventos de Ocesa, en el Palacio de 

los Deportes y en el Foro Sol los cuales son denunciados como delito por robo a transeúnte aun 

cuando ocurren en el interior de sus instalaciones, además no es que sean robados, son extraviados 

pero se contabilizan como robo y ello eleva las estadísticas.”  
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Añadió que la Guardia Nacional trabaja principalmente en la colonia Pantitlán pero  en distintos 

momentos se coordina con la policía de Seguridad Ciudadana y la Policía Auxiliar, participa en  

operativos tácticos, según las decisiones que se van  tomando participan en apoyo, en resguardo en  

distintas colonias.” 

Aclaró  Quintero Martínez que los elementos de la Guardia Nacional no realizan detenciones “quien 

hace las detenciones son los elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana o la Policía Auxiliar, 

por eso trabajan conjuntamente.” 

 


