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Iztacalco, Ciudad de México a 9 de diciembre 2019. 

Por tercera ocasión arranca el Programa “Sí al desarme, sí a la paz” en Iztacalco 

La alcaldía de Iztacalco informa que en el marco del Programa “Sí al desarme, si a la paz”  a partir 

de mañana y hasta el 18 de diciembre los ciudadanos podrán acudir a intercambiar sus armas por 

dinero o distintos productos, en el módulo ubicado en el atrio de la Parroquia de San Matías Apóstol 

ubicada a la altura de Avenida Santiago y La Viga. 

Ante autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Gobierno Central y de la Directora de 

Gobierno, Adriana Contreras, así como diversas autoridades de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, el Director de Gobierno y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Iztacalco, 

Benjamín Pedro García , indicó que esta es la tercera ocasión que en la demarcación se lleva a cabo 

la jornada de pacificación  implementada por el Gobierno de la Ciudad de México con el fin de 

reducir los índices de violencia  “ha sido un sido un  éxito, se han logrado intercambiar  hasta el 

momento 79 armas cortas, 25 largas, 24 granadas y 4 mil 714 cartuchos.” 

 

El funcionario recalcó que el tema de la seguridad es prioritario y  todos los niveles de gobierno 

trabajan en ello “no podemos acostumbrarnos a la violencia y no hacer nada, las familias de 

Iztacalco merecen vivir con tranquilidad”. 
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En su intervención la directora de Gobierno de la capital, Adriana Contreras, agradeció la 

colaboración de las autoridades del Episcopado Mexicano para facilitar los espacios de las iglesias a 

fin de instalar los módulos de canje, ya que generan un ambiente de confianza a quienes acuden a 

realizar el intercambio.  

A la pre instalación  del centro de canje fueron invitados niños de la demarcación con el objeto de 

intercambiar sus juguetes bélicos por juguetes que no causen daño “las armas no deben nunca estar 

en la calle, ni en los hogares, porque el mensaje que se da es que los conflictos se resuelven con un 

artefacto que puede provocar un accidente o privar la vida a un inocente”, agregó la funcionaria  

Adriana Contreras. 

El Director de Gobierno Benjamín Pedro García exhortó a la población para que acudan al módulo, el 

cual permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre,  en un horario de  10 a 14 horas,  a llevar las  

armas que tengan en casas o negocios y contribuir a la paz en Iztacalco. 

 

 


