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Iztacalco, Ciudad de México a 19 de agosto de 2019. 

 

Inicia rescate de la Calle 7 

En un operativo conjunto que inició a las cero horas y concluyó a las seis de la mañana entre el 

Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa así como autoridades del 

Estado de México, se llevó a cabo la primera fase de liberación de la Calle 7. 

Esta vialidad que tiene colindancia con las tres entidades mencionadas se caracteriza por la 

ocupación que hacen de la misma locatarios y comerciantes ambulantes, colocando mercancía y 

otros enseres obstruyendo así la vía pública y fomentando actividades ilícitas en su entorno. 

Este operativo estuvo a cargo de Avelino Méndez Subsecretario de Programas de Alcaldías y 

Reordenamiento de la Vía Pública del Gobierno de la Ciudad de México, por parte de la alcaldía 

Iztacalco Benjamín Pedro García, Director General de Gobierno y Protección Civil, Denis José 

Hernández Director de Gobierno, David Gerardo Velázquez,  Subdirector de Giros Mercantiles y Vía 

Pública, Alejandro Martínez, Jefe de Unidad Departamental de Vía Pública con 60 trabajadores de la 

alcaldía, así como  personal del INVEA y 100 elementos de la Unidad Relámpago de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 
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Durante esta acción de gobierno se retiraron estructuras metálicas que sirven para colgar carne, 

también se recomendó a los comerciantes y transeúntes a no estacionar sus vehículos sobre Calle 7 

ya que esto provoca que se ocupe una doble fila de automóviles generando a su vez caos vial y 

congestionamiento.   

Este primer operativo, que se llevó  a cabo en la calle Retorno de Ana María y Calle 7 hasta la 

Avenida Ignacio Zaragoza,  consistió en retirar estructuras y vehículos estacionados en la vialidad 

así como en  entregar avisos a los comerciantes para que retiren sus enseres y representa la 

primera etapa de recuperación de espacio público toda vez que se pretende recuperar esta zona 

comercial en su totalidad. 

 

El Director General de Gobierno y Protección Civil en Iztacalco Benjamín Pedro García anunció que 

se han sostenido pláticas con los comerciantes y es posible que haya una propuesta para su 

reubicación por parte del Gobierno Central conjuntamente con las alcaldías y el Estado de México, 

con el fin de encontrar un reordenamiento justo para ellos. 
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Por su parte Armando Quintero alcalde de Iztacalco señaló que ésta es la “primera llamada de lo que 

será una recuperación integral de la Calle 7 que incluirá reparación de banquetas y pavimento así 

como iluminación, este proceso probablemente se extenderá hasta fin de año o a los primeros dos 

meses del 2020 pero la recuperación será plena y cabal.”  

Es importante señalar que aún cuando hubo un tanto de resistencia a la acción de gobierno, la 

mayoría de los comerciantes y automovilistas cooperaron para agilizar este operativo. 

 


