
 

Dirección de Comunicación Social, Medios Digitales y Opinión Pública. 5555544500 ext. 1134 

 
 
 

   
Coyoacán a 11 de junio de 2021 

Boletín: COY/DCS/058 

 
INTENSA JORNADA DE SERVICIOS URBANOS, 

SOCIALES Y CULTURALES EN COYOACÁN 
 

• La Alcaldía Coyoacán llevó a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas verdes en el Canal Nacional.  
• El Gobierno del alcalde Giovani Gutiérrez, está empeñado en coordinarse con el Gobierno de la Ciudad y con las y los 

vecinos para mejorar este espacio: Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno. 
• Se brindaron servicios sociales, de salud y orientación por la dirección de Igualdad de Género en Huayamilpas, así como 

un concierto de la Orquesta Sinfónica en la colonia Campestre Churubusco y Danzón en la Alameda del Sur.  
 
Este fin de semana la alcaldía Coyoacán llevó a cabo una intensa jornada de 
mantenimiento de áreas verdes en Canal Nacional, rehabilitación de espacios 
recreativos en Alameda del Sur y una brigada de servicios con perspectiva de género 
en Huayamilpas, además de actividades culturales encabezadas por la Orquesta 
Sinfónica y la danzonera Acerina. 
 
“Este es el compromiso de quienes formamos parte del equipo que encabeza el alcalde 
Giovani Gutiérrez. Trabajamos 24/7 para llevar servicios, atención, cultura y 
mantenimiento y seguridad para todas y todos y con las actividades de este fin de 
semana, así se demuestra gracias a esta intensa jornada de limpieza, ordenamiento, 
mejora, música y baile en diferentes puntos de la demarcación”, dijo Obdulio Ávila 
Mayo, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos.   
 
Por la mañana, acompañado por vecinos del tramo 1 del Canal Nacional, Ávila Mayo, 
encabezó los trabajos de limpieza enfocados a la preservación, recuperación y 
protección de este espacio, que corrieron a cargo de cuadrillas de la Territorial de 
Culhuacanes. En estas labores participaron vecinos voluntarios, concejales y diputados 
locales. 
 
“Nos hemos involucrado en esta rehabilitación; ya estuvimos la semana pasada en el 
tramo 2, que abarca Iztapalapa, y la parte que corresponde al Tapón y al barrio de la 
Magdalena. El Gobierno del alcalde Giovani Gutiérrez, está empeñado en coordinarse 
con el Gobierno de la Ciudad y con las y los vecinos para mejorar este espacio que es 
una obra maestra de la ingeniería prehispánica, la única que tiene más de 200 mil años”, 
subrayó. 
 
“Canal Nacional es una prueba patente de que cuando los vecinos se organizan pueden 
lograr grandes cosas. El lugar estaba en un estado ruinoso, había una parte que era ya 
un depósito de basura de autos abandonado, animales muertos y, 
desafortunadamente, hasta cuerpos abandonados. Ha habido una recuperación 
importante, invitamos a toda la ciudad que venga, la viva, la conozca”. 
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Previo a las acciones de preservación de áreas verdes en Canal Nacional, personal de 
la dirección ejecutiva de Servicios Urbanos, realizó una jornada de mantenimiento de 
espacios públicos y recreativos en la Alameda del Sur, además de trabajos de 
rehabilitación de luminarias y juegos infantiles. Las tareas consistieron en barrido, poda 
de maleza, poda de 51 árboles, pintura, retiro de grafiti, rehabilitación de juegos 
infantiles, limpieza de la fuente y reparación de 58 luminarias. 
 
Participaron en las jornadas, Jorge Ceballos, director de Servicios Urbanos; Ángel 
Licona, subdirector de la Territorial de Culhuacanes; el diputado federal Héctor Saúl 
Téllez; los diputados locales Jhonatan Colmenares, Ricardo Rubio y la concejal Arantza 
Sánchéz Cué. 
 
SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y CULTURALES, PARA TODOS 
 
De manera simultánea a las acciones de rescate del entorno, la Dirección General de 
Igualdad y No Discriminación, a cargo de Desirée Navarro, llevó a cabo una Brigada de 
Servicios en el parque Huayamilpas que tuvo objetivo de apoyar a la población 
vulnerable con atención médica, psicológica, estudios de mastografía, asesoría jurídica, 
pruebas de VIH, distribución de preservativos, corte de cabello, además de una plática 
informativa con perspectiva de género sobre tipos y modalidades de violencia. 
 
La plática informativa fue impartida por Desirée Navarro, directora general de Igualdad 
de Género y No Discriminación; Alejandra Noguerón Rodríguez, directora de Desarrollo 
de la Mujer; Juan Carlos Vázquez, director de Derechos Humanos. 
 
Al mediodía, de nueva cuenta, la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, dejó los auditorios 
y salas de conciertos, para llevar su música a las plazas y explanadas de la 
demarcación.  
 
Esta vez fueron las y los vecinos de Campestre Churubusco quienes tuvieron la 
oportunidad de escuchar a este grupo de concertistas en vivo y a unos pasos de sus 
casas. La alcaldía reiteró que la cultura es para todos y por ello este tipo de actividades 
continuarán, pues hay quienes no cuentan con la oportunidad de disfrutar de este tipo 
de conciertos. 
 
Por la tarde, la música también se hizo presente en la Alameda del Sur que, ya 
reordenada y limpia, se convirtió en la Plaza del Danzón, a donde la agrupación Acerina 
llevó su música para decenas de personas de todas las edades quienes disfrutaron de 
un sinnúmero de piezas musicales que motivaron a las y los presentes a bailar. 
 
Los zapatos de charol, los tacones bicolor, los vestidos largos y los trajes blancos, 
fueron parte de los atuendos que lucieron los invitados a esta actividad gratuita y al aire 
libre en donde se dio rienda suelta al gusto por el baile y en donde familias completas 
disfrutaron de esta jornada cultural en Coyoacán.  
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