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Iztacalco, Ciudad de México a 9 de febrero de 2021 

 

Participa Armando Quintero en la firma del Acuerdo Metropolitano por la Paz y 

Seguridad 

Está mañana se dieron cita, en torno al monumento denominado"Cabeza de Juárez" ubicado en 

Iztapalapa, Alcaldes, Alcadesas, Presidentes y Presidentas Municipales de la zona metropolitana de 

la Ciudad de México a fin de firmar el  "Acuerdo Metropolitano por la Paz y Seguridad" a fin de que 

las autoridades trabajen de manera conjunta, para erradicar la delincuencia y alcanzar la paz. 

Acudieron a este encuentro las Alcaldesas de Berenice Hernández deTláhuac, Judith Vanegas de  

Milpa Alta; los Alcaldes de Armando  Quintero de Iztacalco, Francisco Chíguil de Gustavo A. Madero, 

José Carlos Acosta de Xochimilco; la Presidenta Municipales Xóchitl Flores de Chimalhuacán y 

Dinora Salado en representación de la Presidenta Municipal  de Texcoco; los Presidentes 

Municipales Armando Gracias de Valle de Chalco; Adolfo Cerqueda de Nezahualcóyotl y Fernando 

Vilchis de Ecatepec, Felipe Arvizú de Ixtapaluca presidiendo el evento la Alcaldesa de Iztapalapa. 

Al dar la bienvenida, Clara Brugada en su carácter de anfitriona, agradeció la respuesta a esta 

convocatoria por parte de las autoridades invitadas. 

Recalcó la importancia de establecer acuerdos que permitan la colaboración entre entidades, para 

que de esta manera se pongan cercos a la delincuencia y así combatir el daño que éstas actividades 

ilícitas hacen al tejido social. 

En su intervención Armando Quintero, Alcalde de Iztacalco, recordó cómo la apatía y la corrupción 

de gobiernos anteriores provocaron que grupos delictivos se empoderaran, permitiendo que la 

sociedad, sobre todo los sectores más vulnerables, sufrieran las consecuencias. 

Señaló, también, que es necesario además de bajar los números en los índices delictivos, hacer que 

la ciudadanía sea capaz de percibir esa disminución. 

El Alcalde de Iztacalco hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades de distintos niveles se 

involucren y trabajen conjuntamente, invitando a la responsable de la Seguridad Pública Nacional, 

Rosa Isela Rodríguez, a realizar reuniones con cada uno de los Alcaldes y Alcaldesas de la ciudad 

de México, a fin de reforzar la seguridad, con la presencia de la Guardia Nacional.  
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También solicitó a todas y todos los representantes del gobierno local y municipal a realizar acuerdos 

que garanticen la difusión de una campaña conjunta para detener la violencia familiar, sobretodo la 

violencia contra las mujeres y las niñas: "hacerle saber a las mujeres que son respetadas, vistas y 

queridas; que sepan que sus gobiernos están para apoyarlas y defenderlas" concluyó. 

Mediante la participación de cada edil, se estableció que el punto de concordancia es la necesidad 

de este y otros acuerdos, con los demás gobiernos locales y el gobierno federal, para garantizar la 

reducción de la incidencia delictiva no sólo en la ciudad, sino en toda el área conurbada. 

El convenio signado el día de hoy entre Alcaldes, Alcadesas, Presidentes y Presidentas Municipales 

contiene entre otros puntos, los siguientes: compartir información sobre los grupos criminales, zonas 

de actuación y modus operandi; establecer un cerco de vídeo vigilancia, para detectar cuando estos 

grupos crucen los límites estatales y municipales; llevar a cabo operativos conjuntos para conseguir 

un transporte seguro; trabajar para frenar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

 

 


