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Iztacalco, Ciudad de México a 15 de julio del 2019 

 

Dan banderazo de salida Claudia Sheinbaum y Armando Quintero a 70 patrullas nuevas para 

Iztacalco 

Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y Armando Quintero 

dieron el banderazo de salida de  70 nuevas  patrullas para operar en la demarcación, de éstas 64 

son vehículos tipo sedan y 6 camionetas tipo Ram. 

El alcalde  Armando Quintero agradeció la entrega de  estas nuevas unidades que  cuentan  con 

tecnología de punta y forman parte de las mil 900 que adquirió el gobierno capitalino para fortalecer 

el trabajo de seguridad. 

 

 

 

 



BOLETÍN DE PRENSA      
 
 
 
 
 

Coordinación de Comunicación Social     

www.iztacalco.cdmx.gob.mx  alcaldíaiztacalcooficial @IztacalcoAl Alcaldía Iztacalco Alcaldía Iztacalco 

TV 

 

“Las patrullas van a  reforzar, la movilidad y la eficiencia de la policía en Iztacalco y agregó que 

“gracias a la coordinación que tenemos en la alcaldía,  la reunión que se lleva a cabo todos los días 

a las ocho de la mañana con los tres sectores: la Fiscalía Especial de Iztacalco,  la Policía de 

Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana  y la propia alcaldía tenemos como resultado 

cinco meses consecutivos con los índices delictivos a la baja. 

Destacó  Quintero  que  estos  avances  son destacables sin embargo  “no nos tienen satisfechos, 

vamos a estar satisfechos cuando los ciudadanos además de reconocer números pequeños de 

delitos digan que ya se sienten tranquilos y en paz en la alcaldía… pero no podemos dejar de 

reconocer que aún cuando nos falta ese paso estamos en ruta correcta”. 

 

 

En su discurso Claudia Sheinbaum felicitó el trabajo  realizado por las autoridades de Iztacalco al 

reducir la incidencia delictiva durante cinco meses consecutivos  y  solicitó redoblar esfuerzos para 

bajar aún más los niveles de inseguridad que es la principal demanda ciudadana. 
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Concluyó Sheinbaum “cuando llegamos al gobierno de la ciudad sabíamos del abandono que había 

sufrido la policía y nos comprometimos a mejorar sus condiciones de trabajo entre ellas el aumento 

salarial del 9 por ciento así como establecer la estrategia de trabajo  de 847 cuadrantes”. 

 


