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VAMOS A HACER DE COYOACÁN EL ORGULLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
GIOVANI GUTIÉRREZ
•

El alcalde de Coyoacán anuncia un gabinete integrado en su mayoría por mujeres con quienes se compromete a sacar
del abandono a la demarcación y a acompañar a sus ciudadanos 24/7.

•

Llama a diputadas y diputados, a las y los concejales y a las autoridades de todos los niveles a trabajar en coordinación
para anteponer la voluntad de la ciudadanía y sacar del abandono a Coyoacán.

•

“Giovani Gutiérrez siempre estará del lado de los que construyen y dialogan”, anuncia.

En Coyoacán, comenzamos una nueva etapa, un periodo que marcará un antes y un después,
una nueva etapa porque Coyoacán y la Ciudad de México nos necesitan unidos, sostuvo
Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán al rendir su primer mensaje en el arranque de su
gobierno.
Al rendir protesta ante las y los ciudadanos de la demarcación que se dieron cita para
participar en una ceremonia cívica en el Jardín Hidalgo, Gutiérrez Aguilar anunció que su
administración estará dedicada “a recuperar lo que se ha perdido. Vamos a terminar con el
abandono, vamos a terminar con los privilegios para unos cuantos, vamos a consolidar el
desarrollo y vamos a tener oportunidades para todos ustedes.
Contamos contigo para hacer de Coyoacán un ejemplo a seguir, un ejemplo de reactivación
económica, de movilidad, de desarrollo social y de inclusión. Haremos de Coyoacán el orgullo
de la Ciudad de México”, dijo.
En este primer mensaje ante las y los ciudadanos de Coyoacán en donde presentó la nueva
imagen de la alcaldía, Giovani Gutiérrez sostuvo: “Nuestro país vive tiempos de polarización,
sepan que, en Coyoacán, todos los esfuerzos estarán enfocados en construir el diálogo, en
beneficio de todos, toda la gestión se conducirá con mutuo respeto, para garantizar el
cumplimiento de las funciones de cada nivel de Gobierno.
Nuestro país y nuestra ciudad necesita, que pongamos primero a la gente, que pongamos
primero la voluntad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aportar al desarrollo
pleno. Les garantizo, Gio, Giovani Gutiérrez siempre estará del lado de los que construyen,
de quienes se suman a las soluciones”.
Acompañado por su familia, el alcalde de Coyoacán indicó que en la gestión de Gobierno se
dejan atrás las diferencias y se trabaja para construir UNA-CDMX, un solo Coyoacán, con
todos los derechos para todos por igual. Ese es el mandato de los coyoacanenses, añadió,
hemos venido aquí para servir y cumplir.

Ante senadores, diputados, representantes de partidos políticos, así como de medios de
comunicación y del sector empresarial, el alcalde dijo:
“No llegaremos aquí con una varita mágica, nosotros somos responsables, decimos lo que
hacemos y hacemos lo que decimos. Hemos llegado aquí para facilitar todos los procesos,
optimizar cada recurso y hacer posible el cumplimiento de las propuestas que juntos llevamos
a cada colonia de Coyoacán.
Trabajaré 24/7 para mejorar su calidad de vida, para atender sus necesidades y por supuesto,
corregir el rumbo; en definitiva, los invito a que hagamos juntos un mejor Coyoacán, el mejor
lugar donde tú y tu familia puedan vivir cada día mejor”, señaló.
Giovani Gutiérrez también dio a conocer que este gobierno estarán en cargos directivos y de
decisión 6 mujeres de 8 puestos que conforman la estructura de la alcaldía e informó que
Coyoacán será la primera alcaldía con una Dirección de Igualdad de Género y No
Discriminación en la ciudad de México.
En un emotivo mensaje en donde agradeció a su familia y a sus padres presentes en el evento,
el alcalde de Coyoacán agradeció a quienes lo eligieron y les anunció: “no les voy a fallar.
Sobre todo, quiero agradecer a las y los vecinos de Coyoacán, a las más de 177 mil personas
que depositaron su confianza en nuestro proyecto; ciudadanas y ciudadanos que hicieron
valer su voz en las urnas y lograron el triunfo el pasado 6 de junio”.
Giovani Gutiérrez anunció que no dejará de trabajar y no permitirá que nada se interponga
en el camino hacia un Coyoacán distinto, un mejor Coyoacán para todos ustedes.
“Trabajaremos para que el abandono y la apatía en la que hoy nos encontramos sea una
historia del pasado. A partir de hoy, aquí en Coyoacán, los beneficios serán para todas y
todos, llegarán a cada rincón de la demarcación, haremos todo lo posible para que el
crecimiento y el desarrollo sea parejo e indicó: ”A partir de hoy, Coyoacán está contigo”.
Antes de develar la nueva imagen de la alcaldía, Giovani Gutiérrez, quien agradeció la
presencia de un representante de la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum,
concluyó: “Juntos, vamos a hacer de Coyoacán la mejor alcaldía de la Ciudad de México.
Haremos que el orgullo de vivir en estas calles renazca en todos nosotros. Juntos, vamos a
ser ejemplo para toda la ciudad”.
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