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A 100 DÍAS DE GOBIERNO, EN COYOACÁN
YA SE VIVE EL CAMBIO
•
•
•

Esta nueva administración cumple 100 días de trabajo permanente con el que se avanza con paso firme y en donde se
han dejado atrás el abandono y la indiferencia.
Ya se sentaron las bases del nuevo Coyoacán, con atención, transparencia, trabajo, respuesta eficaz para todas y todos,
sin distingos de ninguna índole: Giovani Gutiérrez.
Estamos haciendo lo que nadie había logrado en muchos años, recuperar los espacios para las y los coyoacanenses,
con prontitud, compromiso y con trabajo 24/7 con el que construimos este nuevo Coyoacán 100% Contigo.

A 100 días de gobierno, en Coyoacán ya se vive un cambio y se han sentado las bases
para una transformación en donde las y los ciudadanos son acompañados, atendidos y se
da respuesta pronta y eficaz a los problemas que por años han aquejado a la demarcación,
porque esta nueva administración está 100% contigo, aseguró el alcalde Giovani Gutiérrez
Aguilar.
Al dar a conocer un corte, en un mensaje en sus redes sociales, Gutiérrez Aguilar dijo que
hoy esta transformación se puede ver en las calles de sus barrios, pueblos, colonias y
unidades habitacionales en donde se ha comenzado a dejar atrás el abandono que por
años aquejó a la demarcación.
“Atrás quedaron el abandono y la indiferencia que habían desgastado la riqueza cultural,
arquitectónica y humana de esta demarcación. Hoy ya se sentaron las bases del nuevo
Coyoacán. Aquí creemos en la igualdad, en el compromiso, en el trabajo; estar 100 por
ciento contigo va más allá de una frase bonita, es demostrar que Coyoacán es nuestra
prioridad. Aquí no te vamos a fallar ”, subrayó.
Gutiérrez Aguilar señaló que si bien se contabilizan 100 días, en realidad han sido casi seis
meses de trabajo constante, ya que desde la etapa de transición se puso manos a la obra
para dar lo mejor y arrancar con toda la fuerza en esta administración. “Lo dije desde la
campaña y lo reitero: hoy tenemos una alcaldía que trabaja 24/7 por las y los
coyoacanenses. Esa era la principal demanda social y hemos cumplido”, enfatizó.
En estos primeros 100 días de gobierno, añadió, se aplicó una estrategia de respuesta
rápida y contacto directo con las y los ciudadanos, que contempla la solución casi inmediata
de los desafíos que se tienen a nivel local. Instauramos el ‘Miércoles Contigo’ en donde
escuchamos y atendemos directamente a la ciudadanía. Construimos un gobierno abierto,
de atención directa, cercano y profundamente humano.
El alcalde informó que se entregaron más de ocho mil paquetes de útiles escolares a
alumnos de educación básica; se rehabilitaron ya 6 de las 13 bibliotecas; se abrieron
círculos de lectura para niñas y niños; 12 de los 18 Centros de Atención y Cuidados
Infantiles (CASI), ya están en operación; se rehabilitaron deportivos como Huayamilpas y
Coyoacán, y también parques como el de La Consolación y la Alameda del Sur; se
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rehabilitaron albercas como la del deportivo El Copete y La Aurora y se pusieron en marcha
15 Centros de Desarrollo Comunitario.
En Coyoacán se marcó historia en igualdad de género, pues es la primera alcaldía que
tiene una Dirección de Igualdad, además de ser un gobierno en el que 6 de las 8 direcciones
generales son encabezadas por mujeres. Se dio mantenimiento y se abrió la Casa de
Atención a la Mujer “Ifigenia Martínez”, para brindar atención a mujeres que sufren de
violencia familiar, así como cuatro casas del Adulto Mayor. En colaboración con FUCAM se
realizaron mil mastografías gratuitas y se firmó el compromiso 3 de 3 para que en la alcaldía
no haya cabida para agresores sexuales, deudores de pensión alimenticia, ni violentadores
familiares. También se reabrió el Centro de Atención Integral para las Adicciones y las
Violencias.
En el rubro económico, se generaron nuevas oportunidades para las personas que
perdieron su trabajo durante la pandemia, con la Primera Feria del Empleo en Coyoacán
en la que participaron 51 empresas y se ofrecieron dos mil puestos de trabajo; se firmó un
convenio con Canacintra y otro con la Universidad YMCA para capacitación y enseñanza.
SEGURIDAD Y SERVICIOS URBANOS, PRIORIDAD
“Soy un convencido que la rehabilitación de espacios públicos deriva en mayor seguridad
e inversión. Por ello, en obras y servicios, se repararon más de dos mil 400 luminarias y se
podaron igual número de árboles, más de 600 fugas de agua fueron atendidas y se llevaron
alrededor de dos mil 700 pipas de agua a las colonias que más lo necesitaban”, manifestó
Giovani Gutiérrez.
En seguridad, en estos primeros 100 días, se logró disminuir en un 24 por ciento la
incidencia delictiva de alto impacto respecto al 2019, gracias al aumento de casi un 50 por
ciento en el número de policías. Se puso en marcha la política de seguridad humana
Escudo Coyoacán, con la que generaron en 45 cuadrantes y cada uno de ellos cuenta con
una patrulla asignada.
Si algo caracteriza a Coyoacán es su vida cultural, por ello se rehabilitaron y abrieron 10
espacios para promover la música, danza, pintura, exposiciones y conferencias; se firmó
un acuerdo con TV UNAM difusión de la oferta cultural y gastronómica de la demarcación
y se reactivó la Orquesta Sinfónica de Coyoacán la cual visitará todas las colonias, barrios
y pueblos para ofrecer conciertos gratuitos.
“Estamos haciendo lo que nadie había logrado en mucho tiempo aquí en nuestra tierra: dar
un nuevo impulso a Coyoacán. Todo ello se ha dado gracias a su confianza, hoy tenemos
un gobierno 100 por ciento comprometido con los ciudadanos; 100 por ciento enfocado a
dar resultados y 100 por ciento entregado a ustedes”, subrayó.
Por eso, “nosotros pisamos el acelerador a fondo, decidimos ir de cero a 100 en todas las
áreas que requerían atención inmediata. Lo dije desde un principio: Ustedes son el motivo
para que cada día demos lo mejor de nosotros. Hoy Coyoacán está 100 por ciento contigo”,
concluyó.
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