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Iztacalco, Ciudad de México a 10 de enero de 2020. 

 

Iztacalco inicia el año retirando autos abandonados y con cifras bajas en delitos 

Para dar continuidad a las acciones realizadas por el gobierno de Iztacalco en materia de seguridad 

y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, el día de ayer se dio el banderazo 

de salida a la cuarta jornada de retiro de autos abandonados en la vía pública. 

El programa denominado “Calidad de Vida, chatarrización”, se realiza en conjunto con el Gobierno 

de la Ciudad de México para retirar de las calles aquellos vehículos en situación de abandono, que 

representan puntos de inseguridad al ser utilizados para cometer actos delictivos, además de obstruir 

el libre tránsito y generar focos de enfermedades entre otros aspectos negativos. 

 

Esta jornada se llevó a cabo en diversos sectores de la demarcación obteniendo un total de 104 

vehículos retirados, 32 en el Sector Tlacotal, 28 en Iztaccíhuatl y 44 en el Sector Pantitlán. 

Es necesario mencionar que tan solo el año pasado, mediante este operativo, se logró el retiro de 

más de 900 automóviles en la demarcación. 

Por otra parte, con el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, implementado en Iztacalco, en 

coordinación con el gobierno capitalino, se llevaron a cabo tres jornadas de pacificación, en el 2019,  
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instalando  módulos de canje en distintos puntos de la Alcaldía para que la  ciudadanía intercambiara 

armas por dinero logrando retirar de las calles y los hogares 166 armas: 86 cortas, 52 largas,  28 

granadas y 6 mil 864 cartuchos. 

Armando Quintero, Alcalde de Iztacalco, señaló que estas acciones, se suman las que realiza la 

Alcaldía, como son los operativos  permanentes en colonias de mayor inseguridad, en expendios no 

autorizados para la venta de alcohol, en senderos escolares y bancarios; la adquisición de nuevas 

patrullas con tecnología de punta y contratación de nuevos elementos policíacos; además de la 

rehabilitación e iluminación de espacios públicos. 

 

El funcionario también dijo que se tiene programado realizar de nuevo este operativo los días 11 y 12 

de febrero, además de que se prevé la adquisición de una nueva grúa para vehículos de mayor 

tamaño.  

Con lo anterior, la administración de Iztacalco  ha logrado disminuir los índices delictivos, de forma 

que el pasado mes de diciembre únicamente se registraron 774 delitos, lo que representan una 

reducción considerable en comparación con el año  anterior, cuando en el mismo mes se cometieron 

921 infracciones, esto de acuerdo con la Estadística de Incidencia Delictiva de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

 


