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Destruyen cuatro toneladas
de alcohol provenientes de
chelerías irregulares
* “Esta acción es parte de un proceso que abona a que tengamos una sociedad más sana y
un comercio instalado en la ley”: Obdulio Ávila Mayo
La destrucción de alcohol proveniente de 63 chelerías ilegales en la
demarcación, es sin duda un hecho sin
precedentes en la ciudad. El alcalde
Giovani Gutiérrez instruyó el proceso
de destrucción de cuatro toneladas de
productos etílicos que se vendían de
manera ilegal.
Casi seis mil latas de cerveza, barriles y botellas de licor de diversos tipos,
fueron triturados bajo la oruga y el brazo de una retroexcavadora que operó
el propio alcalde.
Para garantizar la seguridad y certeza en la venta de productos alcohólicos a la ciudadanía, la actual administración coyoacanense intensifica
acciones permanentes que restauran
el orden y evitan la venta ilegal de etílicos en vía pública para que estos no
lleguen a menores de edad. Este proceso abona al objetivo de reestructura-

ción del tejido social, a fin de tener una
comunidad más sana y un comercio
instalado en la legalidad.

“Queremos una demarcación segura y las chelerías ilegales generan
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La suma de esfuerzos sí da resultados:
Giovani Gutiérrez
* Destaca el alcalde que en

Coyoacán se cumple con las
expectativas vecinales de sumar
esfuerzos entre gobiernos
* Reconoce el trabajo y
compromiso de Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno,
quien agradece las atenciones
por parte de las autoridades
de la alcaldía
* Asisten a la entrega de un
edificio para 28 familias que
perdieron su vivienda en el
sismo de 2017
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La alcaldía Coyoacán cumple 500 años como
Ayuntamiento
* Presenta la Alcaldía programa de actividades culturales en el marco de la conmemoración de medio siglo de vida
de la demarcación que ha sido espacio de vanguardia donde se han originado cambios sociales y culturales
La Dirección General de Cultura
de la Alcaldía Coyoacán, dio a conocer que este año la demarcación celebra cinco siglos de tradición, ya que
en 1522 que se fundó en Coyoacan el
Primer Ayuntamiento para el México
novohispano. Para la administración
coyoacanense, los 500 años de la fundación del Ayuntamiento de Coyoacán,
representan la convergencia de dos
culturas, la prehispánica y la española,
que dan origen a una nueva, la mexicana.
En el marco de esta conmemoración, las autoridades de la alcaldía, a
través del área de Cultura, lanzan el
programa “Coyoacán es el museo”,
el cual nace de la noción de que Coyoacán es un museo vivo, este proyecto consistirá en acciones en favor del
mejoramiento de la infraestructura de
espacios culturales en todo Coyoacán,
así como en beneficio de todos sus barrios, pueblos y colonias.
De acuerdo con Hilda Trujillo, directora de Cultura, el programa implican el
fortalecimiento de la seguridad en toda
la demarcación, mejora permanente de
la imagen urbana de cada colonia, barrio y pueblo, aplicación de una paleta
de colores única, avalada por el INAH
Con el objetivo de sumar esfuerzos y trabajar en colaboración en
materia vial y de seguridad en la demarcación, este martes fue recibido
en la reunión del gabinete de seguridad semanal al subsecretario de
Control de Tránsito de la Ciudad de
México, Francisco Moreno Montaño.
En este encuentro el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar le dio la bienvenida al funcionario -designado
hace una semanas- y le refrendó su
voluntad para mantener un trabajo

para fachadas y negocios, seguridad
vial, accesibilidad y diseño incluyente,
dando prioridad al peatón, bando para
limitar paso de camiones de alto tonelaje por Zona de Monumentos, bando
para ampliar Zona de Monumentos a
Del Carmen y San Lucas y colocación
de placas conmemorativas en sitios
patrimoniales y/o de interés cultural.
Aunado a estas acciones, la cele-

bración de los 500 años ofrece una
serie de actividades que se llevarán a
cabo a lo largo de dos años y medio,
los actos incluyen conferencias magistrales, conciertos, proyección de documentales, así como exposiciones entre
las que se encuentran: “Guadalupe Tonantzin: 500 años de mestizaje en México” e “Instante suspendido, El Haiku
a través del tiempo”.

Coyoacán refuerza acciones en
seguridad vial
en comunicación y coordinación permanente: “estamos muy contentos de
que nos esté acompañando nuestro
subsecretario Francisco Moreno. Estamos seguros de que su compromiso se
verá reflejado en las actividades que
se realicen en esta demarcación”.
Acompañado por la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora

Correo Electrónico:
unomasmega@gmail.com
Todos los colaboradores son honoríficos
y por tal, no tienen alguna relación laboral
con el periódico.

“Del sufrimiento
emergieron las
almas más fuertes,
los caracteres
sólidos tienen
cicatrices”:
Khalil Gibran

Monserrat Cruz, así como por el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo, el
alcalde Guitérrez Aguilar mencionó
que se han recibido denuncias ciudadanas respecto a la presencia de
motociclistas que acuden al centro
de Coyoacán e incurren en violaciones diversas al reglamento de tránsito de la capital, por ello, solicitó se
sumen esfuerzos para evitar que,
conductores que violen la ley, operen en la impunidad.
Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, destacó la importancia de su
visita, ya que uno de los grandes temas de importancia para Coyoacán
es la movilidad:
“Algunos de los reclamos son
los nudos viales, subsecretario, qué
bueno que está aquí, creo que es
bueno destrabar algunos lugares
que tenemos, nos anima mucho su
visita en esta reunión que tiene que
ver no solamente con la seguridad
física o la seguridad entendida como
pública o ciudadana, sino con la seguridad vial” puntualizó.

“La noción de las causas son la clave ideal para organizar el conocimiento”: ARISTÓTELES
Julio de 2022
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Respetuosa, la relación de trabajo con Claudia
Sheinbaum, señala Obdulio Ávila Mayo
* El gobierno de Coyoacán se basa en cinco ejes: seguridad; obras y servicios; equidad y cultura; inclusión y bienestar; y
reactivación económica
* Encontramos una Alcaldía abandonada, era un desastre; no había lo más elemental como son la prestación de servicios
urbanos a la ciudadanía
* La demarcación se había convertido en “una cantina a cielo abierto”, afirmó en entrevista el director general de Gobierno
y Asuntos Jurídicos

Luego de destacar que hay una respetuosa relación de trabajo y entendimiento, entre el gobierno de Coyoacán
que encabeza el alcalde Giovanni
Gutiérrez Aguilar y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, el director general
de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Avila Mayo advirtió que no les importa el pleito, ni las declaraciones estridentes para ganar la primera plana
de los medios; “por nuestra parte hay
buena disposición”, dijo.
Entrevistado en sus oficinas de la
demarcación para el impreso mensual
“El Nieto del Coyote”; el programa “La
Manzana de Adán” en Youtube y los
portales Cuartodeprensag4 y Cuartopoderg4, el funcionario sostuvo que
encontraron una alcaldía abandonada;
no había gobierno y eso se veía en que
se carecìa de bacheo; luminarias fundidas; camellones convertidos en una
selva; no había jardinería, es decir no
existìa lo más elemental como la prestaciòn de servicios urbanos.
Era una alcaldía, añadió, donde
los niveles de inseguridad iban creciendo, además había un sinnúmero
de chelerías en constante crecimiento
de una manera ilegal. Teníamos ya a
Coyoacán convertido “en una cantina
a cielo abierto”.
Por lo anterior, esta administración
de Giovani Gutiérrez estructuró una
política basada en cinco ejes fundamentales:
Seguridad, obras y servicios, equidad y cultura, inclusión y bienestar, y
reactivación económica.
Así, en materia de seguridad, más
patrullas, policías, más proximidad. Y
con la división y organización de los
cuadrantes se permitirá tener un mejor
control por las calles.

Obras y Servicios: Más luminarias,
reparación del pavimento y banquetas,
rehabilitación y reconstrucción de parques.
Equidad y Cultura, dónde Coyoacán
es el museo. Se promoverán todos los
lugares emblemáticos y culturales de
Coyoacán, construcciones coloniales,
iglesias, casas patrimoniales, jardín Hidalgo y jardín Centenario. Se convertirán en espacios democráticos. Asimismo se articula un sistema que avale la
historia cultural de Coyoacán. Inclusión y bienestar: Instalación y apertura
de instancias infantiles, se promoverá
el seguro popular.
Reactivación económica: Legalidad
y responsabilidad social. La alcaldía
será aliada de los inversores y de los
que quieran trabajar en Coyoacán.
Indicó Ávila Mayo que con estos
cinco ejes la gente podrá vivir mejor,
trabajar y prosperar. “Respeto y organización es lo que caracteriza al gobierno de Giovani Gutiérrez”, precisó.
Sostuvo también que la alcaldía
de Coyoacán funciona 24/7 de manera eficiente y eficaz. Y como ha dicho
el alcalde: “Trabajamos con una ética
de pluralidad y tolerancia. En estos
tiempos, nosotros estamos abiertos a
escuchar, a coordinarnos, a trabajar
en conjunto para que podamos tener
una agenda que anteponga a las y los
ciudadanos y construir un mejor lugar
donde vivir. Coyoacán está 100 por
ciento con los ciudadanos, dijo.
Al ser inquirido sobre las relaciones
de trabajo con el gobierno de Claudida Sheinbaum, el funcionario coyoacanense afirmó que hay respeto recíproco. Y que no harían declaraciones
estridentes para ganar las primeras
planas en los medios de comunicación.
“Por nuestra parte hay buena disposición de trabajar coordinadamente;
“queremos ganar el mañana para las
nuevas generaciones”, señaló.
Cuando se le preguntó si las familias coyoacanenses podrían vivir tranquilas con este gobierno, respondió:
Giovani Gutierrez está al 100% con los
ciudadanos, hay un auténtico cambio.
Al final de la entrevista, mostró un
ejemplar del impreso “El Nieto del Coyote”, del cual dijo es un excelente medio de comunicación que informa con
veracidad y objetividad de los hechos
más relevantes del histórico y libérrimo
Coyoacán.

Viene de la Portada

Destruyen cuatro toneladas de...
entornos violentos. Buscamos espacios seguros para nuestras hijas
e hijos”, expresó Giovani Gutiérrez
minutos antes de proceder a destruir
toneladas de alcohol provenientes
de chelerías irregulares.
Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, indicó que a seis meses de gobierno, se han llevado a cabo cinco
operativos de desmantelamiento de
puntos de venta de alcohol que operan de forma irregular, desarticulando 63 chelerías en una docena de
colonias de la demarcación.
También informó que los puntos
de venta ilegal que han sido cerradas se ubicaban cerca de planteles escolares, deportivos e incluso
diversos lugares de la vía pública
como en cajuelas de autos y cocheras en unidades habitacionales que
había sido improvisados como bares
en estacionamientos de las propias
unidades, sitios en donde se
ocultaba el alcohol en registros,
jardineras o domicilios particulares.
“Esta acción parte de un proceso que abona a que tengamos una sociedad más sana y
un comercio instalado en la ley.
Se trata de un trabajo coordinado entre todos los órdenesde
gobierno para afianzar el teji-

En 5 operativos

63 chelerías irregulares
desmanteladas.
4 toneladas de alcohol
destruidas.
6 mil latas trituradas.
do social y contribuir a la constante
construcción de la paz”, aseveró.
La labor de correcta aplicación
del ordenamiento jurídico que realiza
la Dirección General de Gobierno y
Asuntos Jurídicos, junto con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional, a través del proyecto Escudo Coyoacán,
se realiza en coordinación la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional
y el INVEA.

“HE TENIDO ESPERANZA DE ALGO MEJOR, PORQUE CREÍ HABERLO MERECIDO”: OVIDIO
Julio de 2022
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Alcaldía Coyoacán trabaja para recuperar primer cuadro
de la demarcación
* Se busca brindar calles limpias, ordenadas y seguras, por ello se han comenzado conversaciones con vecinos, empresarios establecidos y, por
primera vez, con empresas cableras
* El gobierno de Giovani Gutiérrez, está enfocado en optimizar la imagen urbana a través de una política humana cuyo principal objetivo es proteger
y brindar una mejor calidad de vida a coyoacanenses: Toshimi Hira Ugalde.
* Al 20 de mayo se ha desmontado más de una tonelada de cable aéreo inutilizado, se han retirado 98 bolardos, 86 casetas telefónicas y 8 postes
mediante acuerdos con empresas y giros comerciales
Adán Juárez

Preservar el valor histórico que Coyoacán tiene con sus colores, calles, fachadas y jardines, así como su esencia
a través de la recuperación del espacio
público, requiere de un trabajo coordinado, por ello se emprendió un plan para
hacer del centro histórico de la demarcación, un lugar con calles seguras, limpias y ordenadas, pues cabe recordar
que es el segundo sitio más visitado por
el turismo en la capital del país.
Después de décadas en las que se
ha tolerado la colocación de casetas telefónicas -ya en desuso-, postes, puestos fijos y diversos enseres que ocupan
el espacio público, así como decenas
de miles de metros de diversos tipos
de cables que cuelgan postes y que no
son utilizados, se comenzó el proceso
de retiro de todo este equipo y material
con el fin de contar con espacios limpios
y ordenados para el disfrute de quienes
aquí viven y de las y los visitantes al corazón de Coyoacán.

Hace poco más de una semana
dieron inicio trabajos para el reordenamiento de plazas y calles del centro de
Coyoacán que comprenden un plan de
actividades que van desde la colocación
de tezontle en los jardines Centenario
e Hidalgo; combate a la fauna nociva;
retiro de todo tipo de casetas y enseres
inutilizados u obsoletos, así como reordenamiento del comercio informal y el
retiro de cables, postes, accesorios y
demás material que por años se ha colocado en el primer cuadro.
También se han balizado pasos peatonales y se han delimitado espacios
para liberar las calles de sitios usados
como estacionamientos improvisados
y se han trazado lugares en donde no
se permite el tránsito ni la colocación
de objetos para apartar lugares, y se ha
priorizado el paso peatonal o en diversos medios de transporte como bicicletas o monopatines.
Los trabajos corren a cargo de la Di-

Viene de la Portada

La suma de esfuerzos sí da...

La suma de esfuerzos entre gobiernos siempre traerá resultados positivos
porque con ello se derriban barreras ideológicas y dogmáticas y se cumple con el
compromiso que conlleva la función pública, sostuvo el alcalde Giovani Gutiérrez
Aguilar, quien acompañó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum
a la entrega de viviendas en la colonia
Paseos de Taxqueña, en Coyoacán.
El alcalde recibió a la Jefa de Gobierno con quien recorrió el nuevo edificio de
ocho pisos que alberga 28 departamen-

tos los cuales serán entregados a quienes
desafortunadamente perdieron su vivienda en el sismo de 2017; este proyecto
tuvo un costo de 68 millones de pesos.
En su mensaje, el alcalde recordó que
él creció en esta colonia y celebró el hecho de que la Jefa de Gobierno voltee a
ver a Coyoacán en donde, señaló, existe un compromiso de trabajo conjunto y
real al destacar que, en este caso, es el
gobierno de la capital del país el que encabezó estas tareas de construcción de
vivienda:

rección General de
Innovación, Planeación, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, que
encabeza
Toshimi
Higa Ugalde, quien
ha sostenido reuniones durante los meses anteriores con
vecinas y vecinos,
empresarios, comerciantes establecidos
y representantes de
empresas de servicio
de cable, mejor conocidos como cableras quienes, por primera vez, se suman
para trabajar en coordinación para limpiar toda la zona.
En estas tareas también han participado la Dirección General de Gobierno
y Asuntos Jurídicos, a través de la Dirección de Gobierno; la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Coordina“Ha estado usted viniendo constantemente, eso nos llena de gusto, usted es
coyoacanense, vivió muchos años por
acá. Me encuentro emocionado porque
cada que viene se fija en el mínimo detalle, hay que arreglar el Canal Nacional
aquí, hay que poner más luminarias allá,
etcétera.
“Tenemos una Jefa de Gobierno, hablo en primera persona del plural, porque
tenemos una Jefa de Gobierno empeñada en tener una mejor ciudad, lo que necesitamos es trabajar en coordinación; los
vecinos no esperan enfrentamientos sino
que seamos maduros y nos sepamos poner de acuerdo”, indicó.
La Jefa de de Gobierno, quien agradeció la recepción que suele tener en
esta demarcación, recorrió los nuevos
departamentos acompañada por Giovani
Gutiérrez, así como por el titular del INVI,
Anselmo Peña y la Comisionada para la
Reconstrucción de la Ciudad de México,
Jabnely Maldonado Meza.
Acompañado por Obdulio Ávila Mayo,
director general de Gobierno, Gutiérrez
Aguilar añadió: “Reiteramos nuestra
voluntad de seguir trabajando hombro
a hombro con usted, Doctora Claudia
Sheinbaum, para hacer de esta ciudad
un mejor lugar para vivir, de mantener la
coordinación, poniendo por encima de
todo a la ciudadanía, para que las y los
habitantes tengan en nosotros el mejor
aliado y sepan que estaremos 100% con
ellos, siempre”.

ción Institucional, así como personal de
la Dirección de Participación Ciudadana
para procurar mantener los espacios
libres de actividades que la norma no
permite, así como procurar explanadas
libres, pasillos limpios y espacios abiertos al paso de visitantes y vecinos.

Reordenan comercio
intinerante

“Una de las problemáticas que
hemos encontrado es el comercio informal. Desde el primero de octubre a
la fecha, se ha realizado un esfuerzo
importante de reordenamiento de los
vendedores itinerantes. Es importante
subrayar que en todo momento se ha
actuado con apego a la ley y respetando los derechos humanos”, anunció el
alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar ante
las Comisiones Unidas de Alcaldías y
Límites Territoriales y Administración
Pública Local, el pasado 20 de mayo.
Gutiérrez Aguilar destacó que, en
materia de ordenamiento de establecimientos mercantiles, se realizan recorridos con el INVEA, y se ha comenzado a verificar focos de inseguridad
como son los negocios que venden de
manera ilegal alcohol.
También anunció que han sido liberados 6,167 metros lineales en calles y
avenidas de obstáculos viales ilegales,
así como 124 postes de contaminación
visual con el propósito de mejorar la
movilidad y la calidad de vida.

“Hay siempre en el alma humana una pasión por ir a la caza de algo”:CHARLES DICKENS
Julio de 2022
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Obras y Servicios que benefician a más coyoacanenses
El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar,
dio a conocer durante su comparecencia ante diputadas y diputados locales
de las Comisiones Unidas de Alcaldías
y Límites Territoriales y Administración
Pública Local, en mayo de este año,
que su gestión ha realizado importantes trabajos en materia de infraestructura para que los coyoacanenses
cuenten con servicios de calidad y espacios públicos limpios.
Comunicó que, a seis meses de
gobierno, en la demarcación se ha
avanzado en la rehabilitación y mantenimiento a 91 escuelas, 65 parques,
11 deportivos, asimismo ha llevado a
cabo acciones preventivas y correctivas en 15 espacios culturales y bibliotecas.
Estas labores se han realizado
a través de la dirección general de
Obras Públicas y Servicios Urbanos,
indicó que personal de esta área ha intervenido 117 mil metros cuadrados en
bacheo y mantenimiento a la carpeta
asfáltica, el equivalente a 24 campos
de fútbol, con una inversión de más de
56 millones de pesos.
De acuerdo con el informe presentado por el alcalde, se han reparado
más de mil 650 fugas, además de la
rehabilitación de la red secundaria de
agua potable, realizó obras por más
de 8.7 millones de pesos; se han instalado 6 mil luminarias nuevas, con una
inversión de casi 28 millones de pesos
y se repararon 7 mil 800.
“Una de las demandas constantes
de la ciudadanía es la poda de árboles,
y en este periodo la alcaldía ha realizado más de 10 mil. Adicionalmente,
ha atendido 7 mil solicitudes de pipas
de agua a la comunidad, producto de
diversos problemas por desabasto del
vital líquido”, expuso Gutiérrez Aguilar.
En el rubro de presupuesto participativo, informó que, se atendieron
dos años para cada una de las 152
unidades territoriales de la demarcación, mediante la intervención de obra
pública, en carpeta asfáltica, banquetas, luminarias, desazolve, recupera-

Mantenimiento preventivo
y correctivo
15 espacios culturales y bibliotecas

ción de áreas verdes, poda de árboles,
calentadores solares, bombas, agua
potable, red hidrosanitaria, pintura en

fachadas, quioscos, mejoramiento de
imagen urbana, con una inversión de
más de 140 millones.

Obras
Bacheo y mantenimiento
carpeta asfáltica
117 mil metros cuadrados
(equivale a 24 campos de fútbol)

Fugas de agua
1,650 atendidas

Servicios
Luminarias
6 mil nuevas
7 mil 800 reparadas

Podas

Recuperación de espacios
Rehabilitación y mantenimiento

91 escuelas
65 parques
11 deportivos

10 mil podas

Pipas de agua
7 mil solicitudes atendidas

“Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no resignarse”: ERNESTO SÁBATO
Julio de 2022
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Impulsa Coyoacán reactivación económica e inclusión laboral
las mujeres a una vida sin violencia patrimonial.
“Después de esta pandemia queda
la pregunta ¿Qué vamos a hacer para
poder lograr que la economía se incentive? En coordinación con los distintos
órdenes de gobierno, nos tomamos de
la mano para anteponer agenda ciudadana, este esfuerzo es coordinado
para poderle dar a las mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con
discapacidad mayores oportunidades.
Somos un gobierno con inclusión y
le pedimos a las empresas que vean
para todos.”, señaló.

2 ferias del empleo.
4 mil vacantes ofertadas.
Entre ambas ferias se ofertaron
casi 4 mil vacantes. Las empresas participantes ofrecieron plazas de trabajo
para diversos perfiles como técnicos,
operativos y profesionales. Además,
las compañías hicieron un esfuerzo
por planificar con perspectiva de género y visión incluyente las vacantes.

Reactivación económica en la alcaldía Coyoacán
Con la finalidad de apoyar de forma
integral a la reactivación económica de
la demarcación, la Alcaldía Coyoacán
en coordinación con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, así como
con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, llevaron a
cabo dos ferias del empleo celebradas
el 25 de noviembre de 2021 y 03 de
marzo de 2022, respectivamente.
Según informó el alcalde Giovani
Gutiérrez Aguilar, durante la comparecencia que sostuvo ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites
Territoriales y Administración Pública
Local, el pasado 20 de mayo, su gestión busca tener esfuerzos en conjun-

to desde el Gobierno de México, de la
CDMXy con empresas que acercan las
oportunidades.
El funcionario agradeció la colaboración de los tres niveles de gobierno
para hacer posible la Feria del Empleo
Coyoacán 2021,en donde las empresas participantes que se solidarizaron
para abrir fuentes de empleo en beneficio de las y los coyoacanenses, destinando plazas laborales para personas
con discapacidad y adultas mayores, y
la Feria del Empleo Con Talento de Mujer, la cual, además de acercar ofertas
laborales a las mujeres de la demarcación, tuvo como fin hacer conciencia
de la violencia que impiden acceder a

En Coyoacán las mujeres deben
vivir libres de violencia: Desirée
Navarro
* Debe haber “piso parejo” para todos los derechos humanos, dice
Karla González Valencia
Convencida de que Coyoacán debe ser “cuna de
respeto a los derechos humanos’’ y que las mujeres
deben vivir libres de violencia, Desiree Navarro, autora del libro ¿Es posible morir de amor? Historias
reales de mujeres reales, señala que la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, que
ahora encabeza en la jurisdicción es la primera de su
tipo en la ciudad de México, misma que está dedicada
a trabajar con pleno profesionalismo en favor de los
grupos más vulnerables.
La ahora funcionaria siguiendo los lineamientos de
política del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, destaca
que a diferencia de administraciones anteriores que
se cruzaron de brazos ante los problemas sociales y
de derechos humanos, “no hicieron nada”, en el actual
gobierno coyoacanense se trabaja todos los días, in-

cluyendo sábados y domingos en pro de las mujeres,
niños, adultos mayores y comunidad LGBTTT.
La también columnista y articulista de EL UNIVERSAL, por doce años, cuenta con un profundo conocimiento de los escenarios de búsqueda que protagonizan las mujeres tanto en lo imaginario como en la
vida real.
Señala que desde su posición de funcionaria pública es de lucha por las causas más justas, donde se
pueda vivir libre de violencia. Que haya piso parejo en
materia de derechos humanos en Coyoacán, advierte.
Desirée fue entrevistada por el impreso “EL NIETO
DEL COYOTE” en sus oficinas de la casa de Cultura
Jesús Reyes Heroles, donde destacó que en poco
tiempo han habido muchos logros en todos los rubros,
como la aplicación de mil mastografías; más de mil
pruebas de VIH; apertura de casas de adultos mayores, y el Centro Integral de Atención a la Mujer Coyoacanense “Ifigenia Martinez”; firma de convenios
con asociaciones como CONFE; FUCAM, Centro de
Integración Juvenil, la Fundaciòn Marie Stopes, etc.
Asimismo indicó que se apoyó con asesoría jurídica en materia de violencia intrafamiliar, en alrededor
de 300 denuncias, pues debido al encierro por la pandemia y por falta de recursos económicos y que muchos perdieron su trabajo, se recrudecieron los pleitos
entre parejas en los hogares de la jurisdicción. En varios casos se han brindado terapias grupales, indicó.

La Dirección de Fomento Económico trabaja en programas y acciones, eje para la reactivación
y la inclusión laboral, atiende la actividad turística y detona el fortalecimiento del auto empleo
para la micro y pequeña empresa, mediante la activación de Ferias del Empleo, exposiciones,
cursos de capacitación, dirigidos a los buscadores de empleo, promoviendo la constitución de
cooperativas, siempre con la mira de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de
nuestra Alcaldía

Feria internacional del libro en
Coyoacán, un éxito total
Con la Feria Internacional del Libro en Coyoacán FILCO 2022,comenzaron las actividades conmemorativas de los 500 años de la fundación del
Ayuntamiento en Coyoacán.
Este evento que reunió a más de 100 editoriales e importantes personalidades del mundo de la literatura se llevó a cabo del 6 al 15 de mayo.
Durante la clausura de la FILCO, el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo, mencionó que esta primera edición de
la feria convocó a 220 mil visitantes, 113 expositores, más de 30 mil títulos
vendidos, 144 conferencias, 90 actividades gratuitas en talleres, así como la
presencia de distintos países de África, con lo que el gobierno de Coyoacán
acreditó su compromiso de cultura para todos.
Destacados autores como José Woldenberg, Martha Robles, Rodolfo
Narro, Felipe Garrido, Mauricio Carrera, Adalberto Gutiérrez, y Ulises Paniagua, se presentaron en esta feria literaria, atrayendo a un gran número
de seguidores, resaltó el funcionario.
En respuesta al alto número de asistentes que congregó la FILCO 2022,
las autoridades de la alcaldía adelantaron que se repetirá el próximo año, ya
que además, este festival cultural responde a los ejes rectores de la nueva
administración coyoacanense.

FILCO 2022

220 mil visitantes.
113 expositores.
30 mil títulos vendidos.
144 conferencias.
90 actividades gratuitas.

“La guerra es siempre una derrota de la humanidad”: PAPA JUAN PABLO II
Julio de 2022
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Viene de la Contraportada

Congresistas reconocen el trabajo...

elementos de la Guardia Nacional y la
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“El éxito de nuestra política de seguridad, también radica en la prevención, hemos llevado a cabo acciones
para prevenir la inseguridad y la violencia, como el cierre de negocios ilegales
de venta de alcohol”, agregó.
Sobre perspectiva de género, el funcionario comentó que toda su estructura firmó la Declaración 3 de 3 “contra
la violencia ampliada”, para erradicar
la violencia contra las mujeres.
Además que su personal se ha capacitado en talleres sobre derechos
humanos, igualdad de género, prevención y en erradicación de la violencia
contra la mujer.
Al referirse a la cultura, Giovani Gutiérrez aseveró que su impulso es uno
de los principales objetivos de su gobierno, para devolverle a la entidad “el
lugar que tiene como epicentro cultural
de la Ciudad de México y uno de los

más importantes del país”.
En cuanto al bienestar social, hizo
mención de los programas “Ayudas
Humanitarias”, que está dirigido a población vulnerable y que cuenta con un
presupuesto de 2 millones de pesos,
para apoyar hasta a 2 mil personas;
de “Coyoacán Contigo, Estancias Infantiles”, dirigido a padres y madres de
500 menores; y “Coyoacán contigo por
tu salud”, que dará cobertura médica,
medicamentos y estudios de laboratorio a 27 mil 500 mil vecinas y vecinos.

Banco de ADN de agresores sexuales
podrá procesar hasta 6 mil perfiles
genéticos: Ernestina Godoy
El banco de ADN de agresores sexuales, que se encuentra en la última
fase de certificación, tendrá la capacidad de procesamiento de hasta 6 mil
perfiles genéticos con los más altos estándares de calidad, informó la fiscal
general de Justicia, Ernestina Godoy.
La funcionaria detalló que en un par de semanas estará concluyendo el
último proceso de certificación, con lo que la Ciudad de México contará con el
banco genético más avanzado de toda América Latina.
“Falta únicamente, seguramente en dos semanas estaremos terminando
el último proceso de certificación, pero ya está trabajando.
“Nos revisan cada equipo, como funciona, miden milimétricamente todo el
equipo, y los reactivos, todo el proceso, es un proceso muy técnico”, señaló.
Durante la presentación del informe de Resultados de la Alerta por violencia contra las mujeres, Godoy dijo que el banco ya está funcionando y hace
un par de semana iniciaron con la toma de 20 muestras diarias de ADN al personal que labora en las áreas de procuración de justicia y seguridad pública.
“Ya empezamos a tomas las muestras de personal de la fiscalía, nosotros
tenemos obligación de todo el personal de la Fiscalía y todo el personal de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, y todo el gabinete de seguridad debemos de tener, a la jefa de Gobierno se lo vamos a hacer la semana que entra
cuando quiera, pero tenemos que hacer todas estas pruebas”, señaló.
Asimismo, dijo que el banco ha funcionado para la identificación y vinculación a proceso de tres delincuentes sexuales: el violador serial de Periférico,
el violador serial de Gran Canal y un feminicida serial que cometió tres homicidios de mujeres en la alcaldía Tlalpan.

Coyoacán es la única demarcación
que capacita a su policía en Atención
a Víctimas con Perspectiva de Género

El edil de la Alcaldía Coyoacán Giovani Gutiérrez encabezó el cuarto pase
de lista y revista a los elementos de la
Policía Auxiliar “Escudo Coyoacán”,
así como a la estructura que conforma
la actual administración en el Jardín
Hidalgo de la demarcación territorial.
Gutiérrez Aguilar, expuso que se
ha incrementado en 50 por ciento el
número de efectivos de la policía adscrita y que la Alcaldía es la única demarcación que capacita a su policía en
Atención a Víctimas con Perspectiva
de Género.

“Creemos firmemente desde este
gobierno en el trabajo unido, coordinado, con inteligencia y estrategia
con las cuales se debe consolidar una
identidad de pertenencia, sobre todo,
en la compleja cuestión de seguridad
pública”,dijo Obdulio Ávila, director general de Gobierno.
Explicó que se ha trabajado continuamente en mejorar la calidad de vida
de la comunidad coyoacanense resolviendo problemas de fugas de agua,
podas, rescatando espacios públicos,
rescatando deportivos y robusteciendo

la fuerza policiaca, pues “comparada
contra en 2019, ha bajado en un promedio el 50 por ciento el índice delincuencial en Coyoacán”, dijo.
Y reconoció que aún hace falta mucho por avanzar, pero la ciudadanía
sabe que no se les ha abandonado,
siempre hay alguien tratando de resolver sus problemas y a quienes integran la administración, les demandó
compromiso, trabajo y cumplir con los
principios del servidor público.
A su vez, la directora general de
Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz, señaló que en todo momento se ha trabajado de la mano con las
instancias del gobierno federal y de la
Ciudad de México para contrarrestar
la problemática de inseguridad. Mencionó que todos los días se realizan
reuniones del Gabinete de Seguridad
donde las diferentes dependencias de
gobierno rinden un informe de 24 horas para así coordinar las estrategias
de acción inmediata contra delito por
los tres órdenes de gobierno.

“Se han impartido cursos de derechos humanos por parte de Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), también cursos por parte del
Consejo Ciudadano del Gobierno de la
Ciudad, además somos la única alcaldía con cuatro asignados para un diplomado de Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de
Género en la Universidad de la Policía
de la Ciudad de México”.

“Nuestro defecto es aprender más por la escuela que por la vida”: SÉNECA
Julio de 2022
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Día a día fortalecemos la educación en la capital: Claudia
Sheinbaum
* En la Ciudad de México se implementan seis programas fundamentales en beneficio de 1 millón 200 mil estudiantes
Con el objetivo de fortalecer la educación básica en la Ciudad de México,
en el Gobierno capitalino hemos implementado seis programas que permiten
beneficiar a 1 millón 200 mil niñas y niños en los planteles públicos: “Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para
Empezar”, el cual incluye y apoyo a
Útiles y Uniformes Escolares, “Mejor
Escuela. La Escuela es Nuestra”, “Va
Segur@”, “Alimentos Calientes”, “Internet para Todos” y acceso gratuito a
programas de Office de Microsoft.
Con “Internet para Todos” las y los
estudiantes de educación básica de
escuelas públicas pueden acceder de
manera gratuita a este servicio; además mediante su correo electrónico y
sin ningún costo se les proporcionan
las licencias de Office de Microsoft
para realizar sus trabajos escolares.

La Alcaldía Coyoacán
firmó un convenio de
colaboración con la
Universidad del Valle
de México
Con el fin de generar una cooperación
académica, científica, tecnológica, deportiva y cultural, la alcaldía Coyoacán firmó
hoy un convenio de colaboración con la
Universidad del Valle de México (UVM)
con el cual también se busca enriquecer
las funciones desempeñadas por la administración en la demarcación y aportar
experiencia a los estudiantes que decidan
realizar servicio social y aplicar sus conocimientos en la alcaldía.
La firma de convenio estuvo encabezada por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar,
quien resaltó la visión humanista por la
que se rige la administración que lidera y
que contempla una misión amplia e integral ante los retos actuales, indicó que la
proximidad a las instituciones educativas
donde se preparan profesionales para este
presente y para el porvenir es fundamental.
El alcalde también adelantó que las y
los coyoacanenses podrán acceder a becas y con ello a una mejor educación y
mejores oportunidades laborales y además
contarán con el respaldo de la UVM para
emprender un nuevo negocio y ser generadores de empleos.

“Bienestar Para Niñas y Niños. Mi
Beca Para Empezar” brinda apoyo
económico a estudiantes desde preescolar hasta secundaria; este programa
incluye el apoyo a Útiles y Uniformes
Escolares para adquirir material durante el verano.
Mientras que, con “Mejor Escuela. La Escuela es Nuestra”otorgamos
recursos a los inmuebles educativos

para que madres y padres de familia,
en conjunto con autoridades educativas, decidan en qué invertirlos, a fin de
mejorar la infraestructura menor, adquirir mobiliario u otras acciones.
“Va Segur@” permite que, en caso
de que un estudiante sufra un accidente en la escuela o en su trayecto, se
le brinde atención médica. “Alimentos
Calientes” se implementa en prees-

colar y en primaria, donde participan
madres y padres de familia para contar
con un comedor en la escuela.
La estrategia integral en la educación permite mejorar las condiciones
para la formación académica de niñas
y niños en la capital del país mediante becas, mejorar condiciones de seguridad, acceso a alimentos e internet
gratuito.

Se acabó el olvido en los mercados de Coyoacán
Con el fin de impulsar una transformación constante,
radical y positiva para los 22 mercados y nueve concentraciones de la demarcación, la Alcaldía Coyoacán emprendió programas de impulso económico y modernización.
El alcalde Giovani
Gutiérrez Aguilar anunció que, durante este
año, los mercados públicos serán intervenidos
para mejorar su imagen,
con el apoyo de las y
los locatarios, iniciando
en los mercados públicos 89 Coyoacán, 171
Churubusco, 229 Ajusco Monserrat La Bola, 412 El Verde y 414 Artesanal Mexicano.
“Además, los locatarios tendrán certeza jurídica, debido a que en seis meses hemos otorgado 1,301 refrendos
en estos recintos, a fin de que tengan un ambiente jurídicamente seguro y ordenado”, dijo.
Gutiérrez Aguilar invitó a los coyoacanenses a conocer los programas:
Limpiando Nuestro Mercado, en donde participan locatarios, vecinos y autoridades, en las tareas de aseo
de la estructura y alrededores de los mercados de Coyoacán.
Día de Mercado Contigo, programa que estará operando todos los miércoles en los centros de abasto popu-

lar, con la finalidad de brindar mejores precios y ofertas a
los clientes y vecinos de la zona, además de modernizar
la forma de cobro de los locatarios.
Según el director general de Gobierno y Asuntos
Jurídicos,Obdulio Ávila Mayo, pronto se podrán realizar
en los mercados pagos de servicios de luz, agua, telefonía celular, predial entre otros; los cobros funcionarán
mediante código QR, a través de una aplicación, este
sistema ya comenzó a emplearse en el mercado Pescaditos y pronto estará en los 22 centros de abasto popular
de la demarcación.
Ópera en los mercados con Nel Mercato, un proyecto
sin precedentes que acerca una oferta artística de primer
nivel a espacios que concentran a personas de todas las
edades, y de todas las condiciones socioeducativas en
Coyoacán.

“MADURAR ES ASUMIR TANTAS COSAS QUE RESULTAN INSOPORTABLES”: JAVIER SANZ
Julio de 2022
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Inauguran Centro Integral de Atención a la Mujer
Coyoacanense “Ifigenia Martínez”
* “Resulta muy especial que hayan pensado inmerecidamente en mi para honrar este proceso en beneficio de las mujeres de
la colonia Santo Domingo y de Coyoacán en general, lugar que ha sido mi casa durante muchos años, desde 1956”, apuntó
La alcaldía Coyoacán refrendó su compromiso de ser aliada de las mujeres, velar
siempre por sus derecho y brindar mejores
condiciones para su pleno desarrollo, al
abrir las puertas, en marzo de este año, del
Centro Integral de Atención a la Mujer Coyoacanense Ifigenia Martínez, así lo anunció el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, a
través de una publicación en su cuenta de
Twitter.
“Hoy inauguramos el Centro Integral
de Atención a la Mujer “Ifigenia Martínez”,
un lugar donde se impulsará el desarrollo
pleno de las coyoacanenses, pero también
un refugio para quienes han padecido violencia, quienes recibirán atención especializada”.
Gutiérrez Aguilar expresó que las mujeres son apoyadas también con asesorías
jurídicas, psicológicas y de salvaguarda,
se les da la oportunidad de avanzar en sus
estudios de alfabetización y término de primaria y secundaria por medio del Instituto
Nacional de Educación para los Adultos
(INEA).
Por su parte, la directora general de
Igualdad de Género y No Discriminación,
Desirée Navarro, informó que, el Centro de
Atención Integral para la Mujer Coyoacanense Ifigenia Martínez fue dotado, a iniciativa del alcalde, con una casa de refugio.
De esta forma, ahora en la demarcación se
cuenta con un espacio de alojamiento que
brinda un hogar temporal acondicionado
con cama, literas, una cuna, cocineta, comedor, despensa, utensilios para cocinar,
vajilla, así como baño integrado y estancia
para convivencia en exterior.
“Llevo ya varios años en el combate a la
violencia y hoy he encontrado un gran aliado, un alcalde feminista, capaz y muy humano. Uno de nuestros grandes proyectos
hoy se ve hecho realidad, que Coyoacán
tenga su primer espacio de emergencia
para recibir a las mujeres violentadas con

Senadora Ifigenia Martínez, durante la inauguración del Centro Integral de Atención a la Mujer
Coyoacanense que lleva su nombre, el pasado del 25 de marzo de 2022
su familia en este el centro de atención integral”, comentó la funcionaria.

También indicó que, si el caso lo amerita, las víctimas son trasladadas a alguno
de los refugios aliados como las LUNAS o
algún centro de la Red Nacional de Refugios.
Adicionalmente, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, subrayó el día de la inau-

guración, que este centro es también un
homenaje a Ifigenia Martínez.
La senadora de la República, señaló
que este lugar, surge como espacio seguro, de atención y recreación a las mujeres
de nuestra alcaldía.

“CUANDO ENVEJECEMOS, LA BELLEZA SE CONVIERTE EN CUALIDAD INTERIOR”: RALPH WALDO EMERSON
Julio de 2022
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Se retiraron:

1 tonelada de cable.
98 bolardos.
86 casetas telefónicas.
8 postes.
Para preservar la esencia y el valor histórico de
Coyoacán, con sus colores, calles, fachadas y jardines, autoridades de la Alcaldía Coyoacán informaron
que han emprendido un proyecto integral de conservación, restauración y actualización que contempla
retiro de casetas telefónicas en desuso, así como
postes, puestos fijos y diversos enseres que ocupan
el espacio público.
A través de un comunicado de prensa anunciaron
que, como parte de estas acciones, 14 compañías
telefónicas en conjunto con la alcaldía, iniciaron el
retiro de cableado aéreo en la zona. A largo plazo,
se tiene el objetivo de tener un tendido subterráneo y
poder eliminar todo el cableado aéreo, ya sea eléctrico o de telecomunicaciones.
El proyecto corre a cargo de la Dirección General
de Innovación, Planeación, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, encabezada por ToshimiHira
Ugalde, en coordinación con las direcciones generales de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Participación
Ciudadana, así como Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional.
De acuerdo con Hira Ugalde, el primer paso que
se está dando es el retiro de todo el cableado en desuso, desenredando y filtrando la infraestructura aérea de telecomunicaciones, una vez concluido este
trabajo se podrán tomar las mejores decisiones para
tender el cableado subterráneo en conjunto con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), informaron
las autoridades.
Indicó que al mes de mayo se ha quitado más
de una tonelada de cable de los jardines Hidalgo y
Centenario, así como de las calles de Belisario Domínguez, en su tramo Centenario-Carrillo Puerto.
También se han retirado ocho postes, 98 bolardos y
86 casetas telefónicas.
Estos trabajos, dijo, se extenderán por 16 semanas a lo largo de las calles de centro de Coyoacán y
sus plazas más emblemáticas: La Conchita y Santa
Catarina.

El Centro de Coyoacán luce un
nuevo rostro

Adicionalmente, anunció que se comenzarán trabajos de balizamiento en las calles Caballo Calco,
Allende, Felipe Carrillo Puerto, Aguayo, Centenario,
Tres Cruces, todas en el tramo de Presidente Carranza a Cuauhtémoc, para reordenar flujos peatonales, vehiculares, motorizados y no motorizados.
El funcionario destacó que hace poco más de una
semana dieron inicio trabajos para el reordenamiento de plazas y calles del centro de Coyoacán que
comprenden un plan de actividades que van desde
la colocación de tezontle en los jardines Centenario
e Hidalgo; combate a la fauna nociva; retiro de todo

tipo de casetas y enseres inutilizados u obsoletos,
así como reordenamiento del comercio informal y el
retiro de cables, postes, accesorios y demás material
que por años se ha colocado en el primer cuadro.
También comentó que al día de hoy se ha reordenado la base, ascenso y descenso del Turibús, Capitalbús y el Tranvía Turístico a la calle de Malitzin,
en la plaza Allende, además, de reubicar un sitio de
taxis que tenía más de 80 años ocupando la banqueta detrás de la parroquia de San Juan, así como un
puesto de bicicletas y periódicos que dificultaban la
movilidad de personas con discapacidad.

“CADA HOMBRE PUEDE MEJORAR SU VIDA MEJORANDO SU ACTITUD”: HÉCTOR TASSINARI
Julio de 2022

Inf. Gral.

Página 11

Cultura a seis meses de gobierno en Coyoacán
El gobierno de Giovani Gutiérrez se
orienta desde el día uno hacia el desarrollo, la coordinación y el seguimiento
de las políticas públicas que promueven el pleno ejercicio de los derechos
culturales de las y los coyoacanenses
así como de visitantes nacionales y extranjeros.
La cultura es uno de los cinco ejes
primordiales para esta administración
que tienen como finalidad fomentar el
bienestar social, la convivencia en un
marco libre de expresión, garantizar
y promover la difusión, la creación, la
producción y la distribución de productos culturales, con lo que refuerzan y
generan valores.
A seis meses de gobierno, el alcalde Gutiérrez Aguilar presentó todos los
logros en este rubro. El eje actual de
esta política es devolver a Coyoacán
el lugar como epicentro cultural de la
CDMX y uno de los más importantes
del país, ya que es la segunda plaza
más visitada en el país.

Todos y cada uno de los 357 eventos culturalesgiranen torno al evento
histórico más importante; donde hace
500 años fue fundado el ayuntamiento
en Coyoacán, el 15 de mayo de 1522,
siendo el primero gobierno tierra adentro de las Américas.
Con el fin de celebrar la importancia de su historia para el México actual, esta conmemoración fungió como
base para llevar a cabo todo el mes de
mayo y hasta el año 2024 diversas actividades entre las que destacan; exposiciones, conferencias de especialistas
y concierto.

El fomento a la lectura y el apoyo a
escritores son herramientas para asegurar la libre circulación y la adquisición
del conocimiento para la sociedad, en
el mes de mayo se llevó a cabo la primera edición de la Feria Internacional
del Libro Coyoacán 2022(FILCO), con
una duración de 10 días donde participaron más de 100 editoriales, emprendedores y artistas independientes y
expositores de primer nivel nacionales
e internacionales.
En este mismo sentido, se llevó a
cabo en el mes de noviembre la primera edición del Festival del Libro y la Cultura “Cantos”en el Jardín Centenario
donde se realizaron actividades como
presentaciones de libros, talleres, exposiciones, así como conferencias sobre plástica y movimientos literarios.
Coyoacán se ha fortalecido en temas de acceso a la oferta cultural no
sólo para asistentes al primer cuadro
de la demarcación sino en las diversas
colonias de la alcaldía como fueron
un sinfín de conciertos por parte de la
Orquesta Sinfónica de Coyoacán en
las diferentes épocas del año, como
Navidad, 500 años de Ayuntamiento
en Coyoacán, Día de la Mujer, Día de
Muertos, entre otros.
Se consolidaron proyectos de apropiación de espacios públicos y luga-

res alternativos, apoyo a la creación,
producción y exhibición de cine docu-

TOTAL DE EVENTOS CULTURALES

357

CULHUACANES

144

PEDREGALES

140

mental, como fue en el mes de octubre
con el Festival Internacional de Cine
Documental de la Ciudad de México
(DOCSMX)donde las plazas públicas
de alcaldía fueron sede en proyectar

documentales de talla internacional,
asimismo se llevó a cabo en el mes de
abril el primer Festival de Cine de los
Derechos Humanos.
En octubre las calles del centro histórico de Coyoacán se llenaron de gran
colorido y sincretismo con la festividad
del Día de Muertos, donde se inauguró la Feria del Pan de Muerto y el
Chocolate en el Jardín Hidalgo, donde
más de 100 expositores ofrecieron una
amplia variedad de alimentos para todos los gustos, con el objetivo de preservar las tradiciones, esta celebración
estuvo llena de música, arte, la ofrenda
“Flor y Luz por los adioses inconclusos
de la artista mexicana Betsabé Romero y un Happening.
No hay municipio en el país que
tenga una seña de identidad en la cultura tan fuerte y tan arraigada como

Coyoacán, en el mes de diciembre se
inauguró el monumental nacimiento “Cerca de ti” en el que colaboraron
artistas tradicionales, creadores de la
zona de Huayamilpas y la artista Adriana Ruiz.
Respecto a las políticas públicas,
en el mes de febrero se creó la convocatoria para fomentar la cultura en las y
los coyoacanenses: Coyoacán epicentro de la cultura.
Para conmemorar el Día Internacional de la mujer y empoderarla en los
distintos ámbitos, la alcaldía Coyoacán,
llevó a cabo el concierto Womanpalooza en la Alameda del Sur con música
y testimonios donde las protagonistas
fueron las mujeres.
Finalmente se ejecutaron acciones
que visibilizan y dignifican a otros estados tales como la majestuosa y llena
de folclor feria: Yucatán Expone 2022
o la Feria Gastronómica Durango en el
mes de diciembre donde se compartió
su gastronomía, arte y cultura vecinos
y visitantes.
Estos logros son el resultado de la
dedicación, el talento y el entusiasmo
de colaboradores y trabajadores de la
demarcación; de las y los coyoacanenses y de todos aquellos que contribuyen a la construcción de esta sociedad.

¡Coyoacán está contigo!

“NO LE QUITE AÑOS A SU VIDA, PÓNGALE VIDA A LOS AÑOS, QUE ES MEJOR”: RICARDO ARJONA
Julio de 2022

“Solo aquellos que se
arriesgan a ir demasiado
lejos pueden descubrir
lo lejos que pueden
llegar ”:

T.S. Eliot
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Congresistas reconocen el trabajo
coordinado entre el gobierno capitalino
y la alcaldía Coyoacán
* El alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar, compareció ante las
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de
Administración Pública Local

Inauguran Centro Integral
de Atención a la Mujer
Coyoacanense “Ifigenia
Martínez”
Inf. Pág. 9

Diputadas y diputados integrantes
de las Comisiones Unidas de Alcaldías
y Límites Territoriales y la de Administración Pública Local, reconocieron el
trabajo coordinado que está desarrollando el alcalde en Coyoacán José
Giovani Gutiérrez Aguilar, con la administración encabezada por la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
La diputada María de Lourdes González Hernández (PRI), presidenta
de la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales, señaló que en este ejercicio de rendición de cuentas estarán
participando las personas titulares de

las 16 demarcaciones territoriales, con
el objetivo de conocer el estado que
guarda su administración y las acciones de gobierno que impulsarán durante 2022.
Al exponer el estado que guarda
su administración, el alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar aseveró: “tengo
la plena confianza que, partiendo de
este informe, trabajaremos en equipo,
cada uno desde nuestras responsabilidades, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de las y los coyoacanenses, además de contribuir a dar un
impulso a la Ciudad de México”.

Agregó que el eje rector de su administración es el trabajo en equipo
entre las diversas autoridades para
“que podamos tener juntos una agenda que anteponga a los ciudadanos y
construir para las y los ciudadanos un
mejor lugar donde vivir”.
En materia de seguridad indicó que,
de octubre de 2021 a abril de 2022, se
ha logrado disminuir la incidencia delictiva de alto impacto en un 43.8 por
ciento, lo anterior gracias a la política
en la materia denominada Escudo Coyoacán que se trabaja en equipo con
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El Centro de Coyoacán luce un
nuevo rostro
Se retiraron:

1 tonelada de cable, 98 bolardos,
86 casetas telefónicas y 8 postes
Inf. Pág. 10

Avanza la cultura a seis
meses de administración
de Giovani Guitiérrez, se
han realizado un total de
327 eventos en la
demarcación
Inf. Pág. 11
Visite nuestra página web

https://www.cuartodeprensag4.com

El alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez sostuvo que dará cobertura médica, medicamentos y estudios de
laboratorio a 27 mil 500 mil vecinas y vecinos de la demarcación

