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Boletín: COY/DCS/019

EL MEJOR BLINDAJE CONTRA LA INSEGURIDAD ES LA COORDINACIÓN,
COINCIDEN GIOVANI GUTIÉRREZ Y CLAUDIA SHEINBAUM
•
•
•

Se reúnen en el Gabinete de Seguridad el alcalde de Coyoacán y la Jefa de Gobierno capitalina en
instalaciones de la SSC en la demarcación.
Acuerdan trabajo coordinado y comunicación permanente para mejorar índice delictivo en la alcaldía en
donde Coyoacán se encuentra por debajo del promedio en delitos de alto impacto.
Destaca la Jefa de Gobierno el trabajo policial en la disminución de delitos de bajo impacto y agradece la
disposición del titular de la demarcación.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
se reunieron en el primer Gabinete de Seguridad y Mesas de Construcción de Paz en
donde acordaron trabajar de manera conjunta y mantener comunicación permanente
entre los distintos niveles de gobierno, con las autoridades y dependencias vinculadas
al tema.
En esta reunión, a la que asistió también la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy
y el secretario de Gobierno, Martí Batres, se revisaron los índices delictivos más
recientes y se hizo un análisis de la estrategia a emprender para combatir los delitos
más recurrentes de alto y bajo impacto.
Posteriormente, en conferencia de prensa Giovani Gutiérrez expuso: “Me quedo con
una reflexión muy importante que acaba de comentar la Jefa de Gobierno, el mejor
blindaje es la coordinación y estamos seguros que después de esta reunión de gabinete
que tuvimos el día de hoy -en donde vimos claramente indicadores- que nos van a
llevar a tener de manera coordinada junto con el Gobierno de la Ciudad de México, y el
Gobierno Federal, Guardia Nacional, SEDENA, Marina y junto con la Ciudad de México
insisto, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, lograremos que el índice baje”.
A su vez, Claudia Shienbaum, Jefa de Gobierno, reconoció una baja en los delitos de
bajo impacto en Coyoacán, debido al trabajo coordinado entre responsables en la
materia y un incremento en cifras de alto impacto que debe combatirse: “Aquí hay un
buen desempeño del jefe regional, del jefe de zona, de los sectores de policía y los
jefes de cuadrante, así que va avanzando la seguridad en la alcaldía de Coyoacán”.
También dijo que, aunque se registra un aumento en los delitos de alto impacto, en el
comparativo con el resto de las alcaldías, Coyoacán se encuentra en el lugar seis de
las 16 demarcaciones, por debajo del promedio.
“Ahí se puede ver el promedio diario de los delitos de alto impacto, Iztapalapa está en
el primer lugar pero esto tiene que ver con que Iztapalapa es la alcaldía más poblada
de todo el país, no solo de toda la ciudad sino del país, sin embargo, si tomamos en
cuenta el promedio diario anualizado por población, es decir, por cada cien mil
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habitantes cambia la perspectiva diaria de las alcaldías y es ahí donde nosotros nos
concentramos también, se puede apreciar cuál es la alcaldía con mayor incidencia
delictiva y es Cuauhtémoc por cien mil habitantes y en Coyoacán está en los 6 últimos
lugares de las dieciséis alcaldías”.
Gutiérrez Aguilar informó que también se trabaja de manera coordinada con la
Secretaría de Marina -cuyas instalaciones se ubican en esta demarcación- y con la
Guardia Nacional, a quienes se les busca un espacio para que puedan ubicarse de
manera permanente y participen en mejores condiciones de las tareas de seguridad en
las que ya colaboran.
El alcalde Giovani Gutiérrez informó que en Coyoacán se han comenzado a tomar
medidas desde que dio inicio la presente administración el pasado 01 de octubre en
contra de la inseguridad:
“Nosotros aquí en Coyoacán le hemos informado que vamos hacerla de manera
coordinada, también hemos contratado más elementos de seguridad para que
coadyuvemos a que el índice pueda bajar, también con clareo (de luminarias), más
iluminación, poda de árboles, rescate a los espacios públicos, participación ciudadana,
deporte y cultura. Hemos observado que estos índices, incluso pueden ir en aumento
porque se viene el cierre de año. Nosotros vamos a trabajar para que esto no suceda y
los coyoacanenses y las coyoacanenses puedan vivir mejor”.
Por su parte, Sheinbaum Pardo indicó que, aunque existen delitos que no se denuncian,
“estamos fortaleciendo la denuncia ciudadana con la Fiscalía General de Justicia, pero
es importante este trabajo coordinado y agradecemos esta disposición por parte del
alcalde de Coyoacán, de poder tener esta coordinación (…) el mejor blindaje es la
coordinación con el Gobierno de México con el Gobierno de la Ciudad de México y con
la ciudadanía”.
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