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RETIRAN VEHÍCULOS CHATARRA EN COYOACÁN
•
•
•

Hemos liberado vialidades al retirar 66 autos chatarra o en desuso en dos operativos. Queremos calles libres y seguras:
dijo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.
Se reporta una disminución del 56.4% del índice de inseguridad al hacer un comparativo durante la misma semana entre
2021 y 2022, mientras que el INEGI reportó, al arrancar este año, una disminución de la percepción de inseguridad en
Coyoacán al pasar de 53 a 42.7% lo que ubica a la alcaldía como una con las mejores cifras a la baja.
No puede existir un espacio público pleno en Coyoacán si en nuestras calles tenemos vehículos abandonados donde se
cometen delitos: Obdulio Ávila.

Venimos a hacer que Coyoacán regrese a ser un lugar seguro y con paz para todos los
que vivimos aquí, aseguró el alcalde en Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar, al dar el
banderazo de salida a personal y unidades de la Dirección de Seguridad Ciudadana de
la demarcación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, para liberar
las calles de autos chatarra o en desuso.
A solicitud de vecinas y vecinos, se liberaron vialidades en colonias de la demarcación
con el segundo dispositivo de retiro de vehículos abandonados y unidades chatarra que
realiza la demarcación con la Subsecretaría de Control de Tránsito capitalina.
Este fin de semana dio inicio este operativo, encabezado por la Directora de Seguridad
Ciudadana, Aurora Montserrat Cruz, en el que se retiraron durante dos días, 33
unidades durante este segundo operativo. Hace unas semanas se realizó el primer
operativo en el que se retiraron igual número de autos chatarra en tres días. Gracias a
acciones como esta, la percepción de inseguridad en la alcaldía va a la baja al pasar
de 53 al 42.7 por ciento, reportó el INEGI.
“El objetivo es brindar calles seguras, espacios públicos limpios y ordenados”, indicó el
alcalde quien subrayó que la inseguridad también tiene que ver con los vehículos que
están abandonados en la calle, “en donde las personas se drogan o son punto de venta
de estupefacientes. Lo que buscamos es que las y los coyoacanenses puedan transitar
y convivir en paz y armonía. Estamos comprometidos al 100% con las y los
coyoacanenses”.
Gutiérrez Aguilar agradeció la labor de los elementos de la policía e informó que, como
resultado de la nueva forma de gobernar, en comparación con la primera semana de
enero de 2021, se presenta una baja del 56.4% en el índice de inseguridad de la
demarcación durante el mismo periodo, asimismo destacó que este logro es producto
del trabajo en conjunto entre los tres órdenes de gobierno.
“La segunda semana del año 2021 comparado con la segunda semana del 2022,
logramos bajar el índice de inseguridad en un 56.4%, lo he dicho antes y lo seguiré
Dirección de Comunicación Social, Medios Digitales y Opinión Pública. 5555544500 ext. 1134

diciendo, esto es gracias a un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad
Pública de la CDMX, con la Guardia Nacional y por supuesto con la alcaldía”, dijo.
El alcalde, acompañado también por Obdulio Ávila, director general de Gobierno,
agregó que recientemente el INEGI publicó el índice de Percepción Social sobre
Inseguridad Pública por ciudad en el que Coyoacán aparece como uno de los
ayuntamientos mejor evaluados en el país en el mes de enero.
“El INEGI publicó el índice de Percepción Social sobre Inseguridad Pública por ciudad
en toda la República y fuimos uno de los mejores ayuntamientos en el mes de enero.
La percepción estaba en un nivel de 53% que las personas tenían miedo por la
inseguridad y hoy estamos en un 42.7%”, apuntó.
En su oportunidad el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila
Mayo señaló que con este tipo de dispositivos se trabaja para defender el derecho a la
ciudad, cuyos componentes fundamentales son la participación ciudadana y la
recuperación, uso y disfrute del espacio público.
“De los cinco ejes de trabajo del alcalde Giovani Gutiérrez, el primero consiste en la
seguridad y si eso lo relacionamos con el quinto eje que es la igualación de
oportunidades, nos lleva al derecho a la ciudad. No puede existir un espacio público
pleno en Coyoacán si en nuestras calles tenemos vehículos abandonados, si ahí se
perpetran delitos, si ahí se obstruye el paso, si ahí con esos vehículos se atenta contra
la imagen urbana”, aseveró.
De acuerdo Aurora Monserrat Cruz, directora General de Seguridad Ciudadana y
Coordinación Institucional, todo retiro comienza con una gestión ciudadana que lo
solicita, posteriormente se apercibe a los dueños para tengan oportunidad de
resguardar sus unidades; si no responde, los vehículos son retirados, pero si al
momento del retiro el dueño aparece y acredita la propiedad, se le da la oportunidad de
resguardar el vehículo en un lugar de encierro.
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