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•Anuncia el Gobierno de la Ciudad labores de seguridad 
de la Guardia Nacional en 8 alcaldías, incluida Iztacalco

•Armando Quintero fue el primer alcalde en solicitar al 
Congreso local la presencia de los efectivos ante los gra-
ves índices de inseguridad de la demarcación

•Operará la Guardia Nacional en Calle 7, zona colindante 
al Estado de México

•De forma preliminar desplegarán batallones de 450 ele-
mentos en trabajos de vigilancia, patrullaje y proximidad 
ciudadana

GUARDIA NACIONAL REFORZARÁ 
LA SEGURIDAD EN IZTACALCO

64 ESTABLECIMIENTOS SANCIONADOS Y CLAUSURADOS 
POR VENTA ILEGAL DE CERVEZA 

- Las multas ascienden a más de un millón de pesos
y ameritan clausura permanente. Pág. 3

• Invierte Iztacalco 19 millones de pesos para la 
   modernización del centro temático

• Ofrecerá actividades de reciclado, huertos urbanos
   e invernaderos 

• Además se habilitará una ludoteca, una sala audiovisual       
   y una sala de cómputo 

• Se  construyeron 30 pozos de absorción de agua de lluvia

Rehabilita alcaldía
Parque Urbano Ecológico

en Agrícola Oriental
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Editorial

E
ste 1° de julio se cumple un año de la elección presidencial que 
escribió para el país uno de los capítulos democráticos más 
importantes en tiempos recientes.

Desde esa fecha, la vida política de México ha vivido una profunda  trans-
formación, tras consumarse el sueño de la izquierda de posicionarse 
como mayoría y alcanzar la Presidencia de la República, siendo Andrés 
Manuel López Obrador el hombre que enarboló la bandera de la lucha 
democrática.

Así, y de la mano del partido Movimiento de Regeneración Nacional, 
millones de mexicanos vimos renacer la esperanza de ese anhelo que 
pacientemente habíamos esperado por mucho tiempo, la esperanza 
de ver un nuevo país, de creer que llegó el momento de la Cuarta 
Transformación.  

A partir de ese momento nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, 
se propuso cambiar al país mediante el combate a la corrupción, toman-
do éste como su estandarte de gobierno.

Por otra parte nuestra ciudad experimentó un profundo cambió en su esen-
cia como capital del país dejando de ser el Distrito Federal para convertirse 
en la Ciudad de México con un gobierno también surgido de la izquierda y 
una constitución propia. Derivado de esto las históricas jefaturas delegacio-
nales se convirtieron en alcaldías, las cuales son gobernadas en su mayoría 
por representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).  
 
Siendo este el caso de Iztacalco, cuyo titular Armando Quintero Martínez, 
en poco más de medio año de gestión ha emprendido una profunda 
transformación de este espacio geográfico donde se asientan grandes 
empresas, comercios, centros de diversión, espacios deportivos, educati-
vos y culturales. Hogar de miles de ciudadanos que con su dedicación, 
trabajo y productividad, son parte del cambio político, económico y 
social de esta alcaldía.

Armando Quintero se propuso desde el inicio de su administración cam-
biar desde dentro a Iztacalco en cada uno de los aspectos que afectan 
los intereses de sus habitantes: seguridad, infraestructura, educación; be-
neficios sociales para niños, jóvenes, adultos, mujeres y personas de la 
tercera edad. Lo anterior mediante un manejo estricto y responsable de 
los recursos, que en el pasado reciente fueron objeto de despilfarro y 
desvío para fines ilícitos. Este actuar ha permitido que poco a poco nues-
tra alcaldía se posicione como una de las más bajas en índices delictivos, 
con mayores garantías de inclusión para las poblaciones vulnerables y 
que poco a poco ha recuperado espacios en beneficio de sus habitantes.

Aún falta mucho por hacer, erradicar la corrupción no sólo es trabajo del 
gobierno, es un deber individual, que al ser ejercido de forma constante 
nos llevará a hacer de la nuestra una mejor alcaldía, una mejor ciudad, un 
mejor país.

Pero por ahora, celebremos el triunfo de la democracia, el triunfo de todos. 
Apenas empezó el camino y es largo pero juntos demostraremos que no 
sólo un Iztacalco sino un México mejor es posible.
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C
omo parte de las estrategias de seguridad para garantizar un ambiente de paz en las calles, autoridades de la al-
caldía de Iztacalco pusieron en marcha diversos operativos con el fin de erradicar la venta no autorizada de alcohol 
en comercios establecidos, vía pública y en locales cercanos a centros escolares, Dichos operativos resultaron en 

la clausura permanente y la imposición de sanciones de montos históricos, toda vez que se acredito que estos negocios 
realizaban la venta de alcohol y cerveza fuera del marco legal.

Los primeros operativos se llevaron en conjunto con la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Gobierno, Seguridad Ciudadana 
de Iztacalco y el Instituto de Verificación Administrativa, (INVEA)  y comenzaron en las colonias Agrícola Oriental, Agrícola 
Pantitlán, Granjas México y Gabriel Ramos Millán, se retiraron junto con su producto puestos semifijos localizados en la calle 
instalados de manera irregular que carecían de permiso.

64 establecimientos sancionados
y clausurados por venta ilegal

de cerveza
•Multas ascienden a más de un millón de pesos
  y ameritan clausura permanente.
•En Iztacalco habrá cero tolerancia a este tipo
  de actividades que fomentan la inseguridad.

Las mismas acciones se realizaron en las colonias Campamento 2 de 
Octubre, Santa Anita, Barrio La Asunción y Barrio San Pedro, donde se 
clausuraron cinco establecimientos que tampoco contaban con los per-
misos correspondientes para la venta de bebidas alcohólicas. Además 
algunos de ellos disfrazaban su actividad aparentando ser cafeterías o 
restaurantes.

Asimismo se implementó otro operativo con el mismo fin, inhibir la venta 
ilegal de alcohol, concentrándose en las colonias Agrícola Pantitlan y 
Agrícola Oriental,  así como un mercado.
En las primeras dos colonias fueron retirados cuatro puntos de venta de 
cerveza; y en el operativo del mercado público 118 de la Avenida Norte y 
Eje 1 en la colonia Agrícola Pantitlán, supervisado por el Director de Go-
bierno, Denis José González, y el Subdirector de Giros Mercantiles y Vía 
Pública, David Gerardo Velázquez, donde se  confiscaron 50 cervezas 
que eran vendidas en puestos de comida.

En las mismas acciones, a petición de autoridades del plantel de UPIICSA y derivado de las  reuniones del Consejo de 
Seguridad de Iztacalco, el 28 de junio  se clausuró el restaurant “Antojitos Mexicanos Coquito” el cual operaba ilegalmente 
como chelería en calle sur 187 de la colonia Ex Ejidos Magdalena Mixhuca, en las inmediaciones del plantel.

Cabe destacar que a este negocio se le impuso una multa de 844 mil 900 pesos, siendo esta una de las más altas en el 
rango de sanciones aplicables y que en el presente caso fue impuesta derivado de las constantes quejas de este tipo de 
locales que funcionan cerca de centros escolares. Esta multa se impuso, también para abatir la ilegalidad, así como hacer  
prevalecer la cero tolerancia en los comercios que expenden bebidas alcohólicas fuera de la ley.

Otro negocio  clausurado y  sancionado rigurosamente  en la misma calle de  Sur 187  fue “La Caverna de Opus 7”, cuya 
multa ascendió a cerca de un millón 300 mil pesos. Mientras que el local comercial “La Pachanga”, situado en Playa Roqueta 
colonia Reforma Iztaccíhuatl, también fue clausurado definitivamente y se le sancionó con más de 422 mil pesos.

Lo mismo ocurrió con la antojería “La retro”, ubicada en Avenida Té,  la 
cual fue clausurada y con una multa aproximada de 84 mil pesos.

Es importante destacar que hasta la fecha la alcaldía ha clausurado, re-
tirado y sancionado a un total de 64 establecimientos comerciales in-
cluyendo los instalados en las calles que operaban en la clandestinidad.  
“Este tipo de actividades tendrá en Iztacalco cero tolerancia toda vez 
que se contraponen con las políticas de cuidado al desarrollo de los jó-
venes y a la reducción de la incidencia delictiva ya que estos puntos en 
ocasiones son aprovechados para vender drogas”. Así lo expresó el alcal-
de Armando Quintero. 
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E
l último fin de semana de junio el alcalde Armando Quintero asistió, junto con los alcades de las otras demarcaciones 
y representantes del Gobierno federal y local, a la reunión que convocó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, para anunciar la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad,  en este acto se informó que la 

Guardia Nacional arranca operaciones a partir del 1° de julio en la entidad para combatir a la delincuencia y al crimen orga-
nizado en todas sus modalidades, siendo esto la primera acción de la estrategia citada.

GUARDIA NACIONAL 
REFORZARÁ LA SEGURIDAD 

EN IZTACALCO

•Anuncia el Gobierno de la Ciudad
labores de seguridad de la 
Guardia Nacional en 8 alcaldías

•Armando Quintero fue 
el primer alcalde en solicitar 
al Congreso local la presencia 
de los efectivos ante los graves 
índices de inseguridad 
de la demarcación

 
En un acto en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la gobernadora ca-
pitalina explicó que la Guardia Nacional desplegará 2 mil 700 elementos 
en 8 alcaldías con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva. En una 
primera etapa los elementos se concentrarán en las alcaldías Venustiano 
Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, 
Tlalpan y Milpa Alta.
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Los grupos se integrarán de batallones conformados por 450 elementos que apoyarán tanto las labores de patrullaje como 
de  proximidad social y estará a cargo del Comandante General de la Primera Zona Militar, Martín Salvador Morfín.

En la alcaldía de Iztacalco, la Guardia Nacional establecerá su base  en la Calle 7 colonia Pantitlán, en los límites entre Ciudad 
Nezahualcóyotl y esta alcaldía.  

Es importante señalar que Armando Quintero Martínez fue el primer alcalde en solicitar la presencia de la Guardia Nacional 
durante su comparecencia ante el Congreso capitalino el pasado 13 de mayo, toda vez que “la zona colindante de la Alcaldía 
de Iztacalco con el Estado de México presenta un alto grado de deterioro en cuestión de seguridad y movilidad, es por ello 
que solicitamos con urgencia la presencia de la Guardia Nacional y la aplicación de medidas de seguridad que sólo esta 
instancia puede garantizar a la sociedad” expuso el funcionario en ese momento.
Esta administración, tiene como uno de sus ejes principales atender el tema de la seguridad pública, pues es una realidad 
insoslayable y de la más alta urgencia, por lo que se han llevado a cabo una serie de acciones tales como clausurar giros 
negros, en especial las llamadas “chelerías”, retiro de vehículos abandonados en la vía pública que servían como guaridas a 
maleantes, así como la reiluminación de todo Iztacalco. Además de  una política permanente de  rescate de espacios públi-
cos como parques, deportivos, escuelas de música, entre otras, para devolver la calidad de vida a los habitantes.
  
A todo lo anterior, el día de hoy se suma de manera formal la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la demarca-
ción, quienes no solo se limitarán a labores de vigilancia como el patrullaje de calles sino que, con fundamento en las facul-
tades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorgan, asumirá cabalmente acciones de seguridad 
pública y enfrentará directamente todo acto delictivo hasta erradicarlo. 

E
n entrevista el alcalde Armando Quintero, puntualizó que en junio 
se acumularon cinco meses consecutivos a la baja en la comisión 
de delitos, lo cual marca una tendencia y coloca a la demarcación 

en primer lugar de la ciudad en este rubro.

Agregó que “estos resultados son gracias al trabajo conjunto, a la coope-
ración de los distintos sectores del Gobierno Central, de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación y, también correspon-
den al esfuerzo realizado por  esta alcaldía mediante acciones como la re 
iluminación de calles, los diversos operativos de seguridad y para com-
batir la venta de ilegal de cerveza entre otros. Esperamos que al concluir 
el año tengamos mejores números.” 

Por quinto mes Iztacalco
encabeza la disminución
de delitos en la capital

En relación a la adquisición de nuevas patrullas con tecnología de punta 
que ya circulan en la capital, Quintero Martínez adelantó que en breve 
dará el banderazo de salida en la explanada de la demarcación a 67 vehí-
culos nuevos, de los cuales 61 son patrullas y 6 son camionetas tipo Ram.

Al mismo tiempo dijo que se otorgará un reconocimiento de 10 mil pesos 
a los elementos de la Policía Auxiliar,  la Preventiva  y de Investigación 
por el esfuerzo y valor al realizar su trabajo en beneficio de la ciudadanía. 

También señaló que, por instrucción de la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, y para favorecer la respuesta operativa de los cuerpos de  
seguridad, se llevarán a cabo modificaciones en el manejo de los tres 
módulos de vigilancia enclavados en la demarcación. De forma que, el 
módulo de Granjas y Añil será utilizado por Base Plata y la Dirección de 
Vía Pública. 
En tanto el edificio que deja Base Plata será aprovechado para reinstalar 
a la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mien-
tras que en el módulo de Pantitlán se establecerá la Fiscalía Desconcen-
trada de Investigación de Iztacalco así como los Juzgados Cívicos. 

Cabe hacer mención que las cifras que confirman la reducción de delitos 
en la alcaldía corresponden a los datos proporcionados por la Procura-
duría General de la Ciudad de México.
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C
on el ánimo de salvaguardar la integridad de todas las  perso-
nas que acuden a los mercados públicos de la demarcación para 
abastecerse de sus insumos, así como de los comerciantes que 

ofertan sus mercancías en ellos, el pasado 5 de junio autoridades de Pro-
tección Civil de la demarcación realizaron un operativo para revisar las 
condiciones de los tanques estacionarios y cilindros de gas ubicados en 
el mercado “24 de Diciembre” de la colonia Agrícola Pantitlán.

En el lugar las autoridades de Gobierno y Protección Civil  sellaron  y sus-
pendieron siete tanques de gas estacionarios de 300 y 500 kilogramos 
cuya garantía había caducado, pues rebasaban su vida útil de 20 años. 

Dichas acciones, a decir del subdirector de Protección Civil, Julio César 
Rojas, se realizan con el propósito de prevenir situaciones de riesgo para 
los consumidores, por lo que se procedió a indicarles a los locatarios que 
debían sustituir los tanques sellados. 

Revisa alcaldía caducidad
de tanques de gas en el mercado

de Agrícola Pantitlán

Añadió, que también se encontraron cilindros de gas portátiles de 20, 30 
y 45 litros lo cual no está permitido para su uso en mercados públicos, 
por lo que se exhortó a los comerciantes a retirarlos de forma inmediata.

Asimismo se realizó una inspección a la parte alta del centro de abasto 
para verificar que no se sobrepasara el peso que puede soportar, toda 
vez que tiene una antigüedad de más de 50 años y las estructuras no 
están en condiciones de soportar exceso de carga.  

Por  otro lado, el Jefe de Unidad de Mercados y Concentraciones  de la 
demarcación, Mario Alberto García, informó que dicho operativo incluyó 
el retiro de todo tipo  de enseres como tarimas y huacales que impedían 
el libre tránsito de la clientela y ponía en riesgo su seguridad.

Simultáneamente en la Avenida Tezontle, colonia Gabriel Ramos Millán, 
se realizó el retiro de una escalera metálica que ocupaba parte de la ban-
queta y ponía en riesgo a los transeúntes. Dicha acción fue consecuencia 
de la omisión por parte del propietario al no atender la recomendación 
efectuada por el área de Gobierno y de Servicios Inmobiliarios desde el 
pasado 20 de marzo de retirar el objeto.
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E
l cielo debió permanecer claro esa mañana del 19 de junio de 1867, al término de la primera descarga se escuchó un 
disparo solitario. Era el tiro de gracia al corazón del mal logrado emperador. Ese día subieron para ser fusilados tres 
hombres, bajaron tres cadáveres y cayó un imperio.

La suerte de los restos mortales de Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, no fue mejor que la del fa-
llido intento conservador por imponer una monarquía en México.

Maximiliano, el orgulloso archiduque austriaco, virrey de Lombardo y Véneto, emperador fracasado de nuestra patria. Tras 
recibir el último disparo, fue colocado en una sábana y depositado en un ataúd que resultó insuficiente para el tamaño del 
europeo, por lo que sus piernas fueron quebradas y colocadas sobre su pecho. Al llegar a la ciudad de Querétaro el médico, 
Víctor Liceaga, encargado de arreglar el cadáver vendió pañuelos empapados en la sangre del emperador, así como el ca-
bello de su barba y cabeza, hizo además un terrible embalsamamiento lo que provocó que el proceso de descomposición 
del cadáver no se detuviera. Fue entonces reguardado en la casa del gobernador hasta septiembre de ese año, cuando las 
autoridades del gobierno juarista solicitaron se le enviará a la Ciudad de México para su repatriación. En el camino los res-
tos mortales de Maximiliano sufrirían aún más daño, cuentan que el féretro cayó de la carroza que lo transportaba cuando 
menos en dos ocasiones y que dicha caravana fue víctima de los embates del clima recibiendo la fuerza de la lluvia durante 
su travesía. Estas fueron las causas por las que el cuerpo llegó en pésimas condiciones a la capital y por la que se solicitó 
le fuera practicado un segundo proceso de embalsamado. Para eso se dispuso de la capilla del Hospital de San Andrés, ahí 
trabajaron por más de setenta horas los médicos Agustín Andrade, Rafael Ramiro Montaño y Felipe Buenrostro, quienes a 
fin de retirar las sustancias inyectadas y enderezar los pies de Maximiliano lo hicieron pender de la cúpula de la iglesia. Los 
restos mortales del fallido emperador partieron el 5 de octubre de 1867 dentro de un ataúd triple y a bordo de la misma 
fragata que años antes lo había conducido a su funesto destino. Sepultado finalmente en la cripta imperial en Viena, en un 
ala que corresponde a los príncipes, pero en la que se le reconoce como emperador de México. 

Tomás Mejía no corrió con mejor suerte, el otomí oriundo de Querétaro que había llegado al cargo de general por cuestión 
de suerte y valor, pero sin un centavo. El indígena al que muchos tratan de traidor, pero que era el más devoto de los tres, 
siendo esa la razón más lógica de su apoyo al imperio impuesto por el bando conservador. Su próxima a ser viuda, Agustina 
Castro, única consorte de los condenados en estar presente, no pudo despedirse de su esposo. Mejía permaneció estoico 
y mirando a los ojos de sus ejecutores recibió los disparos que no resultaron certeros, ya que tras la descarga se constató 
que aún respiraba, por lo que fue necesario dispararle una vez más. A diferencia de Maximiliano, los restos de Mejía y Mira-
món fueron enviados a la Iglesia de San Antonio en donde recibieron un mejor embalsamamiento que el del emperador. 
Sin embargo, al ser tan pobres su viuda no pudo darle sepultura y colocó a su marido sentado en la sala de su casa donde 
permaneció por más de tres meses, hasta que el propio Juárez ordenó se le sepultara en el Panteón de San Fernando. 
Sería intencional, o una burla sin propósito pero la lápida de aquel, que fue el más religioso de todos, lleva por adorno una 
Estrella de David, símbolo del judaísmo. Además su nombre aparece incompleto leyéndose como T. Mejía, pareciera que 
esa “T” solitaria aludiera a la traición de la que fue acusado en vida.

Sin lugar a duda, fue Miguel Miramón el que menos atropellos sufrió tras su muerte. Concepción Lombardo, su esposa lo-
gró entrevistarse con Maximiliano antes de ser ejecutados y éste le obsequió algunas joyas y objetos personales que usó 
para trasladar los restos de su marido al citado panteón, donde permanecieron hasta 1895 fecha en la que se les exhumó 
y trasladó a la catedral de Puebla, a petición de la propia viuda quien no deseaba que su marido estuviera sepultado en 
el mismo sitio que Benito Juárez. Sólo una leyenda empaña la paz de Miramón y es que Concepción, llena de dolor tras la 
pérdida de su consorte, mandó extraer el corazón del infortunado general y lo llevaba con ella a todas partes dentro de una 
bolsa de seda hasta que fue persuadida por un religioso para separarse de esa reliquia a la que se sepultó en la hacienda 
de Cerro Prieto. Concepción se refugió en Europa hasta su muerte a los 85 años y desde donde fue enviado su corazón en 
1934 para ser sepultado junto a los restos de su esposo, esto por petición expresa en su testamento.

Con M de muerte
Mejía, Miramón, Maximiliano; 
el destino final de sus restos mortales
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En el marco de la recuperación de espacios públicos que  aumenten la 
calidad de vida de los habitantes de Iztacalco, el 21 de junio, el alcalde 
Armando Quintero encabezó la entrega de las instalaciones recién reha-
bilitadas del Parque Urbano Ecológico de la colonia Agrícola Oriental.

Quintero puntualizó que a partir de este día  los vecinos podrán hacer 
uso y disfrute de este centro temático cuya inversión fue de más de 19 
millones de pesos y beneficiará aproximadamente a 39 mil habitantes  “lo 
queremos lleno de niños, mujeres y adultos mayores, porque es uno de 
los pocos pulmones que tiene Iztacalco”

Rehabilita alcaldía Parque Urbano 
Ecológico en Agrícola Oriental

Ante los diputados Jesús Martín del Campo y Lourdes Paz, el alcalde  
expresó que fue mediante diversas jornadas de trabajo que se remodeló 
el área administrativa así como el área de usos múltiples, mientras que la 
red de drenaje fue sustituida. 

Entre las intervenciones sustentables para mejorar el parque se  cons-
truyeron 30 pozos de absorción de agua de lluvia y se utilizó concreto 
permeable ecológico en andadores. En las áreas verdes se podaron ár-
boles y se  trasplantaron setos de arrayanes, amaranto y trueno, además 
se colocaron  300 metros cuadrados de pasto nuevo.

Las labores de mejoramiento incluyeron la instalación de torres de jue-
gos infantiles y pintura en la barda perimetral. 

El alcalde señaló que este parque ecológico contará con actividades de 
reciclado, huertos urbanos e invernaderos. Además se habilitará una lu-
doteca, una sala audiovisual y una sala de cómputo. 
Asimismo, para garantizar la seguridad de los visitantes, contará con vigi-
lancia de la policía auxiliar tanto al interior del parque como en la periferia.

Más adelante Quintero anunció que se enfocarán en el mejoramiento de 
tres  parques más: el Leandro Valle, el de la Calle 6 en Pantitlán y el Par-
que Lineal ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, los cuales serán 
intervenidos con presupuesto correspondiente al 2019.

Agregó  “Vamos a seguir cuidando las calles, levantando los vehículos 
abandonados de los que ya llevamos casi 500 vehículos retirados […]
estamos trabajando muy duro, llevamos 4 meses consecutivos en dismi-
nución de delitos, contamos con el apoyo incondicional de diputados y 
concejales donde el tema partidista no ha sido problema para avanzar”.
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A
l concluir el 26 de junio el Programa “Sí al desarme, sí a la paz” 
implementado por el Gobierno de la Ciudad de México y en co-
ordinación con la alcaldía de Iztacalco, el alcalde Armando Quintero 

afirmó que el canje fue un éxito pues la población atendió el llamado 
y entregó 48 armas cortas, 10 armas largas, 20 granadas y 4 mil 121 
cartuchos útiles en el módulo de canje ubicado  en la Parroquia de  
Santiago Apóstol

Ante autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Gobierno 
de la Ciudad de México y de la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez y diversas autoridades de Seguridad Ciudadana, el alcalde 
reconoció que dicho programa es de suma importancia  ya que en 
Iztacalco prevalecen “tres factores que dañan a la sociedad: las armas, 
las drogas y el dinero obtenido de éstas”.

Concluye con éxito el programa 
 “Sí al desarme, sí a la paz” 

Quintero agradeció a la población haber acudido al módulo, el cual per-
maneció abierto del 13 al 26 de junio de las 10 a las 14 horas, a llevar las  
armas que tuvieran en casas y negocios toda vez que “la sociedad y la 
civilización no apunta al progreso y a la justicia por mano propia, ni del 
ojo por ojo”. El canje fue anónimo y se entregó dinero en efectivo.

En su discurso  destacó que, a pesar de enfrentar un clima adverso,  
Iztacalco ha registrado durante los últimos meses una tendencia a la 
baja en materia de delitos gracias al esfuerzo conjunto de la Fiscalía y 
la Dirección General de Policía de Iztacalco así como de la Policía Federal 
y demás instancias de seguridad, la incidencia delictiva se redujo de 1150 
a 815 delitos mensuales.

“Todos los días tomamos decisiones, trabajamos sistemáticamente y rea-
lizamos reuniones periódicas para detectar el comportamiento de la de-
lincuencia”. 

Adicionalmente Quintero comentó  que se  tiene contemplado 
que el programa “Sí al desarme, sí a la paz” se extienda  a las colo-
nias Agrícola Oriental  y Gabriel Ramos Millán.

Por su parte la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Ro-
dríguez, recordó que el programa promovido por la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y que inició 
desde el 21 de enero de este año, ha rebasa-
do las metas propuestas, logrando el aco-
pio de más de 3 mil armas de fuego, 180 
granadas así como 764 mil cartuchos y 
municiones. 
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C
on el propósito de  evaluar la seguridad de las  escuelas de nivel medio superior y superior ubicadas en Iztacalco, así 
como garantizar un Sendero Seguro para los alumnos, el 18 de junio se llevó a cabo la “Octava Sesión Ordinaria del 
Consejo Educativo 2018-2019” con autoridades de los diversos centros escolares.

Acuerdan vigilancia de escuelas de 
nivel medio  

y superior de Iztacalco

En su intervención Isabel Jiménez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria 2, reconoció el apoyo que brinda la alcal-
día para mantener sus perimetrales con vigilancia y espacios alumbrados. Asimismo solicitó que en este  periodo vacacio-
nal no se retire la vigilancia, toda vez que aún acuden aproximadamente 370 jóvenes a un curso propedéutico.

En este contexto Carlos Pineda, Secretario de Apoyo del mismo plantel, recomendó que se amplíe y refuerce el Sendero 
Seguro de los estudiantes hasta el Eje 5, Aeropuerto y al metro Iztacalco, ya que en esas zonas ocurren asaltos frecuentes.

Además solicitó se reactiven los trabajos de la Unidad de Seguridad Escolar, el cual es un grupo especial que ayuda a 
garantizar la integridad de los estudiantes. 

En su turno, el director del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantell 
Oriente, Víctor Peralta, señaló que a la altura de Canal de San Juan hacia 
Rojo Gómez así como en Sur 22 y Sur 24, se ha registrado que los estu-
diantes son víctimas de asaltos con violencia. Igualmente solicitó que se 
redoble la vigilancia ya que para la próxima apertura de ciclo escolar, este 
plantel recibirá alrededor de 2 mil personas durante cuatro días que asis-
ten a las diversas ceremonias de bienvenida.

El representante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías, 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) Esteban Matus, expuso 
que desde el gobierno pasado realizó una solicitud tanto al Instituto 
de Verificación Administrativa, INVEA, y a la entonces Delegación con 
el objeto de impedir la venta de alcohol en Sur 187, la cual nunca tuvo 
respuesta.

Para concluir, distintas áreas de la alcaldía entre ellos, la Directora de 
Enlace Operativo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rocío 
Carrillo, expresaron que se realizarán operativos para identificar los 
puntos sin iluminación y se llevarán a cabo acciones para atender las 
peticiones de cada plantel.

 Piden autoridades escolares ampliar el Sendero Seguro
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P
ara mejorar la actuación de la policía ante diversos procedimientos penales, la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México impartió  una serie de talleres a los elementos policiacos de los tres sectores y de la policía auxiliar  
pertenecientes a la alcaldía de Iztacalco. 

Reciben policías de la demarcación 
curso  de Seguridad  
y Derechos Humanos

Al inaugurar el curso de Seguridad y Derechos Humanos  la titular local 
de dicho organismo, Nashieli  Ramírez, explicó que el objetivo de estos 
cursos es erradicar, mediante un marco jurídico, la falsa visión de que el 
actuar de la fuerza pública se contrapone con los criterios establecidos 
por la Comisión de los Derechos Humanos, “Estamos del mismo lado, del 
mismo bando, tanto que no puede haber garantías de derechos huma-
nos si no hay garantía al derecho a la vida, a la no violencia”, señaló.

En este sentido, el alcalde Armando Quintero coincidió en que existe 
una creencia general  de que aquel individuo que ha cometido un de-
lito es protegido por los Derechos Humanos y esto  limita el trabajo de 
los policías. 

“Debemos fortalecer los conocimientos del elemento de seguridad para 
que, al momento de realizar su trabajo, tenga argumentos apegados a lo 
que marca la ley y esto se vea reflejado en un bien para la comunidad” 
dijo el alcalde.

El curso tuvo una duración de dos semanas en las que se impartieron 
veinte sesiones, mediante las cuales los elementos de seguridad cono-
cieron el marco normativo con enfoque de derechos humanos para el 
uso de la fuerza; la aplicación de protocolos en poblaciones o grupos es-
pecíficos, así como una reflexión sobre temas de tortura y casos crueles 
e inhumanos.
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Con el fin de mejorar la imagen de las colonias de Iztacalco, mediante el  trabajo conjunto de funcionarios de la demarcación y 
la ciudadanía, la alcaldía puso en marcha el programa denominado Sábados Comunitarios.

Cada sábado una colonia de Iztacalco es intervenida en los distintos espacios comunes de acuerdo a lo que los vecinos 
manifestan directamente a las autoridades en los Lunes del Pueblo  y Jueves con tu Alcalde.

A la fecha se han llevado a cabo 31 jornadas de Sábados Comunitarios en 20 colonias, estos trabajos incluyen la limpieza 
de áreas verdes, sustitución del alumbrado público, atención de drenaje y alcantarillado, entre otras actividades.

Sábados Comunitarios en cifras
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E
n el marco de las actividades para fortalecer la democracia, el 7 de junio la alcaldía de Iztacalco firmó un convenio de 
colaboración en materia de Educación Cívica y Participación Ciudadana con el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México.

Ante autoridades del Instituto Electoral local,  del Coordinador de Asesores, Jaime Flores, y Fermín de la Cruz, Direc-
tor de Participación Ciudadana, además de comités ciudadanos y escuelas de  Iztacalco, entre ellas la Secundaria 
Técnica N°74, el alcalde Armando Quintero subrayó  la importancia de promover entre la población los valores, la 
participación ciudadana, así como sus  derechos y obligaciones.

Reconoció que construir la ciudadanía es lo más complejo “hoy en día enfrentamos un problema gravísimo en la demarca-
ción con el abandono del cascajo en la vía pública, llevamos retiradas mil toneladas y aún quedan más”

“El año pasado se gastaron 28 millones de pesos en recoger los residuos, lo que resta inversión en infraestructura para el 
beneficio de la población, necesitamos buenos vecinos para no gastar el dinero en cosas que no corresponden al gobierno.” 

En su turno el Consejero Electoral, Mauricio Huesca aseguró que el acuerdo de colaboración va a favorecer la construcción 
de una ciudadanía más participativa, porque a través de actividades lúdicas y talleres que se realizarán en los centros esco-
lares se concientizará a los estudiantes de no repetir  vicios y malas prácticas que afecten a la sociedad.

Al respecto la Coordinación de Asesores y Relaciones Interinstitucionales encabezada por Jaime Flores,  reiteró su compro-
miso de continuar  trabajando en conjunto con el Instituto y anunció que en breve se llevará a cabo en la demarcación una 
Feria Cívica con el fin de mejorar la convivencia entre los habitantes de Iztacalco que incluirá la proyección de cortometrajes, 
promoción de material informativo y cuentacuentos, entre otros.

El Instituto Electoral local 
impartirá cursos de Cultura Cívica

“Necesitamos buenos ciudadanos”, Armando Quintero 

C
on el fin de fortalecer y promocionar el aprendizaje de la mate-
máticas, y en  el marco del Campeonato Internacional de Cálculo 
Mental que se celebrará el  20 de Julio en Guangzhou China, la 

alcaldía llevó a cabo la entrega de un apoyo económico de 20 mil pesos 
a 10 niños seleccionados de primarias y secundarias de lztacalco a fin de 
que puedan realizar este viaje.

En reunión con los niños concursantes el alcalde Armando Quintero los 
felicitó y les aseguró que su gobierno hará siempre un esfuerzo por apo-
yar el talento de los niños de Iztacalco, ayudar a hacer realidad sus sue-
ños y que alcancen sus metas poniendo en alto el nombre de nuestra 
alcaldía. Reiteró “nos sentimos orgullosos de que la mayoría de los repre-
sentantes de la Ciudad de México sean iztacalquenses.”

Cabe destacar que a este campeonato aritmético asistirán 700 niños de 40 nacionalidades distintas, de los cuales 91 son 
mexicanos, de estos 13 son de  la Ciudad de México y de ellos 10 son de nuestra demarcación.

La prueba consiste en resolver 70 operaciones aritméticas en un tiempo límite de 5 minutos con ayuda del ábaco Soroban, 
método  aprendido mediante el programa Aloha Mental Aritmetics.

Carlos Alejo Bocanegra es uno de los niños que vive en Iztacalco y que viajará a China para concursar. Fue entrenado 
por el método Aloha y ya obtuvo el primer lugar a nivel nacional, además en Rusia logró el tercer lugar en la Copa Grand 
Champion 2018. 

Durante un desayuno ofrecido por la alcaldía  nos comentó que su mamá decidió llevarlo a los talleres de cálculo mental 
que se imparten en la Casa de Cultura “Flamingos” de la colonia Militar Marte como parte de una terapia para superar la 
pérdida de su padre quien recientemente había fallecido. 

A partir de ese momento su vida cambió ya que ésta divertida metodología lo ayudó a superar su estado de ánimo. Con 
las habilidades aprendidas Carlos piensa estudiar ingeniería y desea que muchos niños se animen a tomar una clase prue-
ba para que se den cuenta que las matemáticas nos son difíciles, ya que por el contrario pueden ser divertidas y abrirles 
muchas puertas.

Entrega Quintero apoyo a niños
que viajarán al concurso
de matemáticas en China
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E
l 30 de mayo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, acudió a la alcaldía de Iztacalco para presen-
ciar el acuerdo que suscribieron autoridades de la demarcación y 

la Procuraduría Social llamado “Programa de Rescate de Unidades Habi-
tacionales” mediante el cual se comprometen a fusionar recursos  econó-
micos para el mejoramiento de dichos complejos.

En este sentido Armando Quintero expresó que a alcaldía de Iztacalco 
se suma a la voluntad de apoyar y ampliar los recursos con el fin de be-
neficiar a un mayor número de unidades habitacionales y por tanto a un 
mayor número de ciudadanos.

“Las unidades habitacionales fueron abandonadas a su suerte durante 
los últimos seis años  y en esta gestión de gobierno, con los recursos 
de nuestra administración, por primera vez, vamos a hacer una inversión  
que se va a multiplicar mediante este acuerdo que suscribimos con la 
Procuraduría Social, siendo el aporte presupuestal de la alcaldía de Izta-
calco de 25 millones de pesos”

“Al mismo tiempo, hacemos el compromiso de rebasar las trabas buro-
cráticas y de apoyar a todas las unidades habitacionales que intervenga 
la Procuraduría Social, se  va a trabajar con Servicios Urbanos, vamos a 
complementar los recursos de la Procuraduría Social para que las unida-
des habitacionales queden en buenas condiciones.”

Unen recursos Procuraduría Social 
y la alcaldía para mejorar unidades 

habitacionales

En su intervención la Procuradora Social, Patricia Ruiz Anchondo, in-
formó que 103 unidades habitacionales recibirán 32 millones de pesos 
como anticipo, para obras de mantenimiento mayor urgentes. También 
explicó que el Programa de Rescate de Unidades Habitacionales cuenta 
con un  techo presupuestal de 240 millones de pesos para atender a 2 
mil 208 unidades habitacionales en la capital.

Por su parte la gobernadora de la ciudad, Claudia Sheinbaum, mencionó 
que con este acuerdo se beneficiarán a los conjuntos de vivienda que 
cuentan con una antigüedad de más de 40 años y por tanto requieren 
intervenciones mayores, los que por falta de presupuesto, no se habían  
atendido y señaló que se “acabaron los programas sociales como formas 
clientelares de compra del voto.”
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Soy Jorge Israel Hernández, nací en Venustiano Carranza, pero llevo  bastante tiempo viviendo en 
Iztacalco, en la colonia Cuchilla Ramos Millán.

Estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la ahora Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, sin embargo cuando 
realizaba mis estudios se llama Escuela Nacional de Estudios Profesionales.

En el ámbito personal me gusta manejar motocicleta y me apasiona el fútbol, soy fanático del Cruz Azul  
y tengo la esperanza de que algún día llegue a ser campeón.

Actualmente presido la Comisión de Alcaldías, además formo parte de la Comisión de Gestión Ciu-
dadana la cual ha sido un puente para conocer lo que sucede en las calles de nuestra demarcación ya sea porque lo de-
tectamos mediante recorridos o por lo que la gente nos pide que le hagamos saber al alcalde. En este sentido realmente 
contamos con el apoyo de Armando Quintero ya que nos ayuda con las demandas ciudadanas.

Considero que el principal reto, no sólo mío sino de los diez concejales, es hacer de esta alcaldía la número uno sin mira-
miento de partidos, ya que nos comprometimos a trabajar en pro de Iztacalco y eso debe ser lo más importante para todos.

A
fin de acercar a la ciudadanía a sus representantes para conocer sus funciones y los retos a los 
que se enfrentan, Iztacalco en Ascenso da inicio a esta columna de entrevistas a los concejales 
de nuestra alcaldía.

M
e llamo Marco Alejandro Nava Alarcón, nací en esta alcaldía y vivo en la colonia Pantitlán. Ac-
tualmente  estoy estudiando Ingeniería Petrolera en la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Ten-
go 20 años, soy el concejal varón más joven de la Ciudad de México.

Soy un representante popular en un órgano político, formo parte de la estructura política de la Ciudad 
de México, dentro de mis funciones está la supervisión y evaluación de las funciones de gobierno, tam-
bién una de las facultades es la estructuración de la participación social. Para llevar a cabo las acciones 

de que estamos a cargo como concejales, se nos otorgaron distintas comisiones; en mi caso presido la de Obras y Desa-
rrollo Urbano.

Uno de los retos a los que me enfrento es poder crear un movimiento importante con los jóvenes, hacer que se interesen 
en la participación social mediante la atención de sus demandas.

En el ámbito personal me gusta practicar diversas actividades deportivas, hace algún tiempo practiqué natación en la 
alberca semiolímpica de la colonia, también fútbol y boxeo; me gusta el skate y algunos deportes extremos. Considero 
que correr o practicar algún deporte ayuda a combatir el estrés y mejora las condiciones de vida. Por lo que invito a la 
ciudadanía a llevar a cabo alguna actividad deportiva o cultural, más ahora que se están abriendo y rescatando espacios 
en nuestra demarcación. 

CONOCE A TUS CONCEJALES

M
i nombre es María Guadalupe Chaparro Hernández, soy habitante originaria de ésta alcaldía, 
nací en el Barrio de San Miguel, nativa del Centro Histórico que comprende el pueblo de Izta-
calco con sus Siete Barrios.

Soy egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, decidí estudiar esta carrera para poder defender 
los derechos de todas las personas y luchar contra la discriminación. Sin embargo la vida te va marcan-
do el camino. En la facultad, un maestro me invitó a participar como investigadora de Derecho Consti-
tucional, despertando en mí el gusto por la investigación jurídica.

Posteriormente participé de la celebración por  los 700 años de la fundación de Iztacalco, en donde 
estuve presente en distintas reuniones del Consejo de Cultura de la entonces delegación, así fue como 

conocí el Concejo de Pueblos y Barrios Originarios, y al darme cuenta que hay un sector de la población muy olvidado 
decidí que debía estar aquí y defenderlos. De esta manera me fui adentrando y conociendo más el tema en la lucha por 
la identidad de los pueblos.

Después me invitaron a trabajar en la elaboración de la Constitución para la Ciudad de México, como asesora en la Comi-
sión de Pueblos y Barrios del Constituyente, fue ahí donde quedaron plasmados los derechos de los pueblos originarios.

Como concejal tengo la Comisión de Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios Originarios. Esto responde a la necesidad 
de apoyar a las diversas comunidades indígenas que habitan la alcaldía, por ejemplo en Pantitlán tenemos migrantes ma-
yormente originarios de Oaxaca, ellos viven, hacen sus fiestas, sus ritos aquí; por lo que son parte de nuestra comunidad.

Me da gusto que me permitan expresarme para que la población nos conozca mejor y sepan quiénes son sus concejales, 
a los cuales pueden acudir en cualquier momento para externar sus demandas y que seamos una extensión del gobierno 
hacia la ciudadanía, porque somos representantes del pueblo, de la comunidad, de los habitantes de esta demarcación.

Hago la invitación para que la población participe. El trabajo no sólo es de las autoridades, sino también de los ciudadanos.



pag. 16

L
a Alcaldía de Iztacalco festejó en grande el 16 de junio a los jefes de 
familia en su día con el Festival “Rockalavera 2019”, este evento se 
ha convertido en una tradición para nuestra demarcación, ya que 

en él se combinan el recuerdo y la nostalgia por la moda, la música y la 
cultura de los años 50’s del siglo pasado.

Aproximadamente al medio día, las personas fueron llegando a la expla-
nada para disfrutar de la presentación de quince agrupaciones musica-
les que al ritmo del Rock and Roll amenizaron el evento e hicieron bailar 
a las casi mil personas que acudieron.

Ataviados con pantalones de mezclilla, vestidos de colores pastel, cami-
sas hawaianas, gafas oscuras, abultados copetes y altos peinados, jóve-
nes, adultos y hasta niños disfrutaron de las distintas actividades tales 
como los pabellones que ofrecían venta de moda de los años 50’s y 
60’s, locales con venta de artículos para decorar autos y motos, un salón 
de belleza llamado Beauty Ink en el que se realizaron peinados y tintes 
temporales llenos de color, la toma de la fotografía nostálgica con las 
Rocky Dollys, chicas muy bien caracterizadas de acuerdo a la época del 
rock&roll.

Acompañando este ambiente de nostalgia estaban los típicos puestos 
de comida en los que los asistentes pudieron degustar platillos relacio-
nados con esta época: hamburguesas, hot dogs, malteadas y helados.

Mientras la Fuente Danzarina servía de fondo para la música, las fotos 
del recuerdo y hasta hubo algunos que se atrevieron a bailar en medio 
de sus columnas de agua.

Todo esto acompañado de la exhibición de más de cien vehículos, entre 
coches y motocicletas, que en momentos hacían sonar sus motores re-
memorando la potencia de estos.

Así, entre música, baile, moda y autos los padres de familia en compañía 
de sus familias pudieron disfrutar de su día en lo que pareció un peque-
ño viaje en el tiempo.
Con actividades como estas, la alcaldía Iztacalco pone de manifiesto la 
importancia que tienen las diversas formas de expresión cultural y que la 
diversidad es la fortaleza de sus habitantes.

Rock and Roll y autos clásicos
para festejar 

el Día del Padre
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E
n el marco de la inauguración del Centro Social “Fraccionamiento 
Coyuya“ el alcalde Armando Quintero que en coordinación con las 
áreas de Seguridad Pública, Policía de Investigación y demás ins-

tancias de seguridad de la alcaldía, se ha logrado una tendencia a la baja 
por cuatro meses consecutivos en comisión de delitos.

Mencionó que en una reunión de seguridad  que sostuvo el 14 de junio 
con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ella 
reconoció estos avances y señaló  “Iztacalco se coloca en el primer lugar 
de las 16 alcaldías en disminución de delitos”. 

Armando Quintero y Claudia 
Sheinbaum entregan el Centro Social 

Fraccionamiento Coyuya

Continúo el alcalde,  “vamos en ruta, aunque falta mucho […] ya es un in-
dicador de que estamos en la ruta correcta, creo que en un año Iztacalco 
será una alcaldía tranquila y segura”.

Al entregar los trabajos de mejoramiento del centro social pidió a los 
asistentes  aprovechar el espacio para actividades en bien de todos.
 
Las instalaciones de este lugar, anteriormente se utilizaban para dar 
alojo a un grupo de vecinos que fueron afectados por el sismo del año 
2017, gracias al apoyo que brindaron el gobierno capitalino y la alca-
día, dichas personas pudieron ser trasladadas, quedando así libre para 
retornar a ser un espacio utilizado en beneficio de los vecinos, explicó 
la Directora General de Desarrollo Social, Martha Eugenia Albores

Las obras para rehabilitar este centro deportivo incluyeron el cam-
bio de una cisterna, reparación de muros y plafones, pintura e im-
permeabilización de canalones, así como  rampas para personas con 
discapacidad, entre otros.
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C
omo resultado del Programa Calidad de Vida 2019, Retiro de Vehí-
culos Abandonados, la alcaldía de Iztacalco informa que, derivado 
de los operativos llevados a cabo los días 29 y 30 de mayo en 

distintas colonias, se alcanzó la cifra de 98 vehículos inservibles retirados 
de las calles.

Iztacalco a la cabeza en retiro 
de autos abandonados

De igual forma se retiraron 5 toneladas de diversos objetos y enseres que 
obstruían el paso y la visibilidad tanto de peatones como de automovi-
listas.
Cabe destacar que con estas cifras Iztacalco se sitúa como la primer al-
caldía que cumplió con los objetivos del Programa de Chatarrización que 
implementó el Gobierno de la Ciudad al alcanzar el mayor de número 
de vehículos retirados de las calles, esto se debe en parte, a decir de las 
autoridades, por la difusión y la respuesta de los vecinos.

Es decir, mediante una notificación que se  envió a los dueños de los 
vehículos con una semana de anticipación, se informó al propietario que 
de no  retirar la unidad, ésta sería llevada a un corralón.

Cabe recordar que durante  48 horas, en las colonias Agrícola Oriental, 
Agrícola Pantitlán, Cuchilla Ramos Millán y Campamento 2 de Octubre, 
entre otras, y en conjunto con autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se llevaron a cabo 
los arrastres  de las unidades abandonadas con 10 grúas, todo en estric-
to  apego a  la Ley de Justicia Cívica y al Reglamento de Tránsito.

Asimismo, autoridades de la demarcación informaron que dichos ope-
rativos de mejoramiento del entorno urbano continuarán llevándose a 
cabo en coordinación con el gobierno capitalino y la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana para  disminuir los riesgos a sus habitantes.
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C
on el propósito de  evaluar y presentar los resultados del trabajo  mensual en materia de seguridad que realizan las 
distintas áreas del gobierno de la alcaldía, el pasado 12 de junio se  llevó a cabo la “Séptima Sesión del Comité de 
Seguridad Ciudadana”.

Entre ellas destacan las acciones de Servicios Urbanos al informar  que en mayo se alcanzó la cantidad de 100 camiones de 
cascajo retirados de distintas colonias de la demarcación. También atendió  encharcamientos ocasionados por las primeras 
lluvias de la temporada y adelantó que se encuentra en la fase final de la remodelación del Parque Ecológico.

Rinden informe de actividades
áreas de la alcaldía ante 

el “Comité de Seguridad Ciudadana 
de Iztacalco” 

La Subdirección de Enlace Operativo notificó que durante el presente 
mes se efectuaron 9 Reuniones de Seguridad Ciudadana con vecinos de 
las colonias. También organizaron la  reunión mensual con autoridades de 
Educación Media Superior, Sendero Seguro con la UNAM, así como otras 
visitas a planteles escolares y comités vecinales.

Por su parte, la Subdirección de Prevención del Delito destacó el Ope-
rativo Programa Calidad de Vida, Chatarrización de vehículos, donde, en 
conjunto con el gobierno capitalino, se logró el retiro de 98 vehículos y 
diversos enseres de la vía pública.

El Centro de Monitoreo informó que durante los recorridos diarios se ac-
tivaron 291 alarmas en las colonias Tlazintla, Juventino Rosas, Tlacotal y  
Reforma Iztaccíhuatl Norte y Sur. Entre otras actividades, entregaron  41 
alarmas vecinales.

La Dirección General de Gobierno declaró que se encuentra lista, en con-
junto con otras áreas de la alcaldía, para dar una respuesta eficaz ante 
posibles emergencias ocasionadas por las lluvias intensas  que se pro-
nostican para esta temporada.

También informó que en la colonia Agrícola Pantitlán se continúa con el 
levantamiento de enseres diversos, utilizados para apartar lugares en la 
vía pública.  De igual forma enumeró los operativos realizados para erra-
dicar la venta de alcohol al aire libre así como para revisar las condiciones 
de los tanques de gas de los mercados públicos.

El alcalde Armando Quintero concluyó que  por cuarto mes consecutivo 
Iztacalco presenta una tendencia a la baja en materia de delitos, lo cual 
es un avance; sin embargo expresó que la administración continuará rea-
lizando el esfuerzo por reducir la incidencia delictiva toda vez que en la 
demarcación se cometen alrededor de 800 delitos por mes “en las calles 
aún hay muchas armas y drogas”. 
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A un año del triunfo de la esperanza

64 establecimientos sancionados y clausu-
rados por venta ilegal de cerveza

Guardia Nacional reforzará la seguridad 
en Iztacalco

Por quinto mes  Iztacalco a la cabeza en 
disminución de delitos en la capital

Revisa alcaldía caducidad de tanques de 
gas en el mercado de Agrícola Pantitlán

Con M de muerte

Rehabilita alcaldía Parque Urbano Ecológico 
en Agrícola Oriental

Concluye con éxito el Programa
 “Sí al desarme, sí a la paz”

Acuerdan vigilancia de escuelas de nivel 
medio superior y superior de Iztacalco

Reciben policías de la demarcación curso  
de Seguridad  y Derechos Humanos.

Contenido
Sábados Comunitarios en cifras

Entrega Quintero apoyo a niños que viaja-
rán al concursode matemáticas en China 

El Instituto Electoral local impartirá cursos 
de Cultura Cívica

Unen  recursos Procuraduría Social y la 
alcaldía para mejorar unidades habitacionales

Conoce a tus Concejales

Rock and Roll y autos clásicos para festejar 
el Día del Padre

Armando Quintero y Claudia Sheinbaum 
entregan el Centro Social Fraccionamiento 
Coyuya 

Iztacalco a la cabeza en retiro de autos 
abandonados

Rinden informe de actividades áreas de 
la alcaldía ante el “Comité de Seguridad 
Ciudadana de Iztacalco”

Organiza Iztacalco Carrera con Causa a fa-
vor de albergue canino
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E
l pasado 30 de junio se llevó a cabo la ca-
rrera “5 kilómetros con Causa”, este even-
to tuvo como objetivo la recaudación de 

alimento para el albergue “Manada San”, cuya 
presidenta Priscila San Martín tiene a su cargo 
más de trescientos perros en situación de aban-
dono o que han sido rescatados de ambientes 
en los que su integridad estaba en riesgo.

La carrera dio inicio a las 7:30 horas y para la 
vigilancia de este acto deportivo acudieron 
cuatro elementos de Protección Civil y veinte 
de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, quienes 
realizaron labores de protección  tanto a corre-
dores como a acompañantes.

Organiza Iztacalco
Carrera con Causa a favor
de albergue canino

Al final se entregaron cien medallas de participación así como las corres-
pondientes a los tres primeros lugares en las categorías varonil y femenil, 
además se hizo una mención especial para una pequeña niña con disca-
pacidad que participó para ayudar al refugio.

La competencia  contó con la participación de 800 corredores y logró la 
recaudación de doscientos kilos de alimento.

Cabe hacer mención que este asilo canino está ubicado en Tlalmanalco 
Estado de México y, en palabras de sus colaboradores, maneja una polí-
tica de puertas abiertas por lo que cualquier persona puede ir a conocer 
sus instalaciones, colaborar como voluntario en beneficio de la pobla-
ción canina,  o tal vez, hasta adoptar a uno de estos perros que han sido 
en muchas ocasiones víctimas de la indolencia humana.


