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EditorialDirectorio

Hacia una agenda global
Sandra Cuevas *

Uno de los compro-
misos que hemos 
asumido en la Al-
caldía Cuauhté-

moc es hacer frente a los 
retos globales a partir de 
lo local. Vamos a contribuir 
en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos 
desde el año 2015 por los 
países que integran la Or-
ganización de las Nacio-
nes Unidas, ONU, a través 
de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, ODS.

Estos Objetivos de Desa-
rrollo están agrupados en 
17 ejes temáticos que ayu-
dan a mejorar el desarrollo 
social, económico, ambien-
tal y, sobre todo, contribuir 
a lograr la solidaridad inter-
nacional y con ello la paz.

En un mundo dinámi-
co como el nuestro, las 
brechas de desigualdad 
se hacen cada vez más 
evidentes. Por ello, de-
bemos sumar esfuerzos 
para acercar los servicios 
básicos a quienes más lo 
necesitan. Uno de los pro-
pósitos, sin duda, es que 
logremos un desarrollo 
armónico con una visión 
equitativa y, sobre todo, 
sin discriminación.

La nueva era de las des-
igualdades pone en des-
ventaja a los grupos so-
ciales, incluso, ante la falta 
de accesibilidad a herra-
mientas tecnológicas y a 
la conectividad de inter-
net, por ejemplo.

Todas y todos quere-
mos mejores condicio-
nes de vida, evitar que se 
carezca de los servicios 
más elementales como 
el suministro de agua po-
table, la accesibilidad a 
un medio ambiente sano 
e incluso a tener alimen-
tación segura.

Ante este escenario glo-
bal, desde lo local, nos he-
mos propuesto mejorar el 
entorno de habitabilidad 
a través de los programas: 
Vivienda Bonita, Sendero 
Seguro y Parques Dignos, 
entre otros.

Durante más de 20 años 
fueron olvidadas las uni-
dades habitacionales “La 
Fortaleza” y “Palomares”. 
Hoy, hemos acercado los 
servicios públicos para 
mejorar su entorno, dar-
les mayor seguridad a los 
habitantes de nuestra de-
marcación y sobre todo, 
rescatar nuestro hábitat.

Con estas acciones se 
beneficiarán más de mil 
300 personas porque he-
mos instruido el cambio 
de luminarias, fuentes 
con agua, juegos recrea-
tivos para nuestra niñez y 
generar un espacio de es-
parcimiento para los ani-
males de compañía.

Con Vivienda Bonita 
se ha fomentado el sen-
tido de pertenencia, de 
comunidad pintando las 
fachadas de los edificios. 
Hoy, debemos dar ejem-
plo de que gobernar, sig-
nifica beneficiar a todas 
y todos, sin distinción 
ideológica. En la Alcaldía 
Cuauhtémoc se gobierna 
para todos.

Un gran desafío es dis-
minuir la pobreza en todas 
sus formas. Gobernar con 
visión integral, con huma-
nismo, con vocación de 
servicio, pero sobre todo, 
con amor a los demás. Ese 
es mi compromiso. Segui-
remos construyendo un 
mejor futuro para nues-
tras vecinas y vecinos.

Seguiremos avanzando 
en el cumplimiento de la 
agenda global que nos 
permita un mundo mejor.

*Alcaldesa en Cuauhtémoc.
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Deporte Cultura

Casa del Artista impulsa la 
Cultura de la demarcación

Este mes, la Alcaldesa San-
dra Cuevas declaró al 
equipo de Fútbol Atlante 
como: “Patrimonio Cultu-

ral” de la Alcaldía Cuauhtémoc 
en el marco de la develación de 
la placa conmemorativa por los 
106 años de fundación del Club 
Azulgrana en compañía del pro-
pietario de los Potros de Hierro, 
Emilio Escalante.

Durante el duelo entre los 
Potros de Hierro y Mineros 
de Zacatecas, la Alcaldesa de 
Cuauhtémoc declaró que: “en 
la Cuauhtémoc nace lo mejor y 
como ejemplo está aquí el At-
lante”.

La Alcaldesa Sandra Cuevas 
asistió al Estadio Ciudad de los 
Deportes (Azulgrana) donde 
develó la placa conmemorativa 
por los 106 años de fundación 

Atlante, “Patrimonio Cultural 
de la Alcaldía Cuauhtémoc”

Como parte de las cele-
braciones del Día Mun-
dial del Arte, la Alcaldesa 
de Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas, inauguró la Casa del Ar-
tista ubicada en la Casa de Cul-
tura Othón Salazar Ramírez con 
lo que la demarcación se inscri-
be como la casa del arte. 

Tras inaugurar las nuevas ins-
talaciones ubicada en la colonia 
Doctores, declaró que “para no-
sotros es un honor poder abrir 
esta casa a cada vecino y veci-
na donde se impartirán clases 
de música y pintura, entre otras 
actividades además de que se 
dará un espacio a todos aquellos 
artistas extranjeros que quieran 
venir a donar y compartirnos 
parte de su arte”.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas, dijo sentirse “feliz 
y muy orgullosa del trabajo que 
estamos haciendo en el gobier-
no de la alcaldía Cuauhtémoc”.

“Es la primera vez que una 
casa de cultura se convierte en 
la Casa del Artista por lo que va-
mos a recibir artistas de todo el 
mundo; será un espacio donde 
puedan crear arte y dar clases a 
nuestras niñas y niños. Esto es 
apostarle a una mejor forma de 
vida; el arte es amor”, expresó.

En presencia de Marion de 
Albrecht, artista alemana; Fran-
cesco Orazini, artista italiano; 
Rich Arnauda, artista español y 
Pedro Martínez, escultor mexi-
cano así como Swald Huerta, 
Presidente de la Organiza-
ción Culturalmente Responsa-
ble; además de Carlos Quiroz, 
Zabdy Martínez y Rita Morales, 
miembros de la Organización 
Cúpula Art México, se dio a co-
nocer que esta casa será un 
lugar del artista nacional y ex-
tranjero que desee ofrecer su 

del club azulgrana que se con-
memoran este lunes 18 de abril.

Cabe destacar que la Alcal-
desa de Cuauhtémoc y Emilio 
Escalante, propietario de los 
Potros de Hierro recordaron 
que el Atlante fue fundado en 
la colonia Roma, justo en la es-
quina que conforman las calles 
Sinaloa y Valladolid, de esta de-
marcación.

Tras el acto conmemorativo 
celebrado en la cancha del Esta-
dio Azulgrana, donde el Atlante 
derrotó 2-1 a Mineros de Zacate-
cas, la Alcaldesa expresó su sa-
tisfacción por entregar la placa 
conmemorativa a el “Equipo del 
Pueblo” nacido orgullosamente 
en la colonia #Roma. ¡El arrai-
go deportivo en los barrios de  
#Cuauhtémoc se mantiene con 
el paso de los años”.

arte a la gente.
Ahí niños, adolescentes y adul-

tos podrán disfrutar de eventos, 
exposiciones y conciertos sin 

costo alguno donde la comuni-
cación sea a través de colores y 
poesía ya que el arte sana, el arte 
es amor, concluyó.
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RecreaciónRecreación

En sus marcas, listos, fuera. 
Niños y Niñas corrieron 
con entusiasmo, en la Ca-
rrera Kids,  disfrazados de 

princesas, superhéroes y otros 
personajes animados. El bande-
razo de salida estuvo a cargo de la 
Alcaldesa de Cuauhtémoc, San-
dra Cuevas quien fue acompaña-
da de las legisladoras federales 
y locales: Cynthia López, Tania 
Larios, Ana Villagrán y Ana Valen-
zuela por lo que junto con chicos 
y grandes participó de esta com-
petencia que busca incentivar la 
actividad física, la educación, la 
disciplina y la convivencia fa-
miliar entre los más de 550 
mil habitantes de  la de-
marcación.

A la cita llegaron los 
pequeños acompañados 
de sus papás, mamás, 
familiares y amigos 
quienes los motivaron 
minuto a minuto du-
rante todo el recorrido 
el cual dio inicio desde las siete de 
la mañana en el marco de las ce-
lebraciones del Día del Niño.

Con esta carrera de 2.5 kiló-
metros que comprendió el Cir-
cuito que va de la calle Frontera, 
Avenida Alvaro Obregón, Oriza-
ba, Plaza Río de Janeiro, Tona-
lá y retorno por Avenida Alvaro 
Obregón hasta llegar al Jardín 
Pushkin, la Colonia Roma Norte 

se impregnó de un aroma a in-
fancia e inocencia donde cada 
corredor logró el triunfo de lle-
gar a la meta sin importar el lu-
gar de arribo.

El esfuerzo a su desempeño 
tuvo su premio: el aplauso de los 
asistentes, el apoyo de los fami-
liares y el reconocimiento formal 
de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas quien otorgó li-
bros y disfraces así como opcio-
nes de diversión con personajes 
animados, feria, resultado de 
quienes en este esfuerzo dona-

ron un granito  de arena.

La Alcaldesa Sandra Cuevas, 
rodeada de niñas y niños, señaló 
la importancia de impulsar acti-
vidades de fomento al deporte 
así como de propiciar espacios 
de convivencia familiar en don-
de los menores encuentren con-
diciones de socialización que les 
permita un pleno desarrollo.

Los tres primeros lugares de 
la carrera correspondieron a 

La Carrera Kids
en la Cuauhtémoc fortalece 

la unidad familiar
Eduardo, Ián y Gerardo, quienes 
fueron premiados por la Alcalde-
sa Sandra Cuevas; ahí los exhortó 
a seguir practicando el deporte.

El premio a los participantes 
estuvo enfocado a desarrollar la 
imaginación con libros como “El 
Principito” y “Veinte Mil Leguas 
de Viaje Submarino”, entre otros.

A la carrera acudieron presu-
rosos La Chilindrina, Mario Bros, 
Luigi el hermano de Mario Bros, 
Bob Esponja, Carlitos de Ru-
grats, Toy Story, Minnie Mouse, 
Mickey Mouse, Sonic, Flounder, 
Buzz Lightyear, Patricio Estrella, 

entre otros para echarle po-
rras a los niños y niñas con 
quienes hicieron calenta-
miento al ritmo de Zumba.

Asimismo, juegos mecá-
nicos, algodones de azú-
car, hotcakes y palomitas 
esperaban a los pequeños 
triunfadores de la Carrera 
Kids quienes tras recoger 
su premio se arremolina-

ron para disfrutar su día y llevar-
se algo más: “la selfie con su per-
sonaje favorito”.

En esta emblemática carrera, la 
seguridad ciudadana, la protec-
ción civil y los servicios médicos 
así como los cortes viales dieron 
garantías de tranquilidad a visi-
tantes y habitantes de la histórica 
colonia Roma Norte donde todo 
se desarrolló en armonía.
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Agenda 2030

La Alcaldesa de Cuauhté-
moc, Sandra Cuevas, en el 
marco de las acciones para 
insertar a la demarcación 

en la Agenda 2030 y los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible de 
la ONU con las acciones de Vi-
vienda Bonita, Sendero Seguro 
y Parques Dignos hizo entrega 
una primera etapa de obras en 
la Unidad Habitacional “La For-
taleza” ubicada en la colonia Mo-
relos, en el corazón de Tepito.

Hizo hincapié sobre los alcan-
ces de las acciones de Vivienda 
Bonita, Sendero Seguro y Par-
ques Dignos en la Unidad Ha-
bitacional “La Fortaleza”y “Pa-
lomares” donde desde hace 20 
años no eran atendidas las de-
mandas ciudadanas.

Con esta obra se beneficiarán 
más de mil 300 personas que ha-
bitan en esta unidad habitacional 
pues consta de luminarias, fuen-
tes con agua, un parque con jue-
gos para niños que no existía así 
como un espacio especial para 
mascotas. Igualmente, informó 
que se pintaron las fachadas de 
los edificios que componen la 
unidad habitacional.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas aseguró que go-
bierna para todos “no nos inte-
resa de qué partido político sean 
las personas, yo gobierno para 
todos”.

“Nosotros estamos trabajan-
do con base en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, 
queremos erradicar la pobre-

Agenda 2030 aplicable en La Fortaleza, 
en la Alcaldía Cuauhtémoc

za, queremos invitar a la gente 
a que viva de una forma digna 
pero también de una forma bo-
nita. Eso es lo que va hacer mi 
gobierno y vamos a trabajar muy 
fuerte para todas las familias y 
sectores sin distingo de partido 
político sean”, expresó la Alcal-
desa de Cuauhtémoc.

La seguridad pública está ga-
rantizada en la zona pues más 
allá del sendero seguro que 
ofrece iluminación se instalaron 
cámaras de vigilancia para una 
mayor presencia visual, se con-
trataron 150 policías más quie-
nes además realizan recorridos 
en todos los parques, jardines y 
plazas públicas para estar cer-
ca de la población y atender sus 
emergencias.

Antes Después
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Seguridad

Vamos contra Extorsionadores de 
Comerciantes en la Cuauhtémoc

Cuauhtémoc instala Muralla y
garantiza Semana Santa Segura

Comedor Comunitario Móvil 
llega a la Buenos Aires

Sandra Cuevas, Alcaldesa 
de Cuauhtémoc, cumplió 
de frente y acudió al Ba-
rrio de Tepito para garan-

tizarles que ella no cobra dere-
cho de piso y menos pacta con 
el crimen organizado por lo que 
ofreció su apoyo a comerciantes 
y locatarios para que no los pre-
tendan extorsionar. 

Con fundamento en lo anterior, 
procedió a atender las denuncias 
ciudadanas en contra de la ad-
ministradora del Mercado Tepito 
Zona número 14 y quien responde 
al nombre de Genoveva “N” quien 
presuntamente, de manera ilegal, 
utilizaba el nombre de la Alcalde-
sa de Cuauhtémoc para extorsio-
nar y hacer cobros fuera de la ley.

 La señora Genoveva “N” Ad-

ministradora del Mercado Tepito 
Zona aparentemente de acuer-
do a denuncias ciudadanas exi-
gía, a través de terceras perso-
nas, 250 pesos diarios por lo que 
el Gobierno de la Alcaldía Cuau-
htémoc, que encabeza Sandra 
Cuevas, después de evaluar los 
videos y las pruebas, decidió 
destituirla del cargo y hacer lo 
pertinente jurídicamente. 

Tras emitir su mensaje de apo-
yo a locatarios y comerciantes a 
las afueras del mercado, hizo un 
reto para que le demuestren al-
gún vínculo con el grupo criminal 
denominado La Unión Tepito y si 
no lo tienen, entonces que le de-
jen gobernar con la transparencia 
con la que se está administrando 
la Alcaldía.

Con el objetivo de apoyar la economía de las fami-
lias de la Cuauhtémoc y fomentar la alimentación 
saludable a bajo costo, la Alcaldesa Sandra Cuevas 
llevó a la colonia Buenos Aires de esta demarca-

ción, la acción denominada “Comida Calientita” a través 
del Comedor Comunitario Móvil.

En la esquina que conforman las calles de Dr. Barragán y 
Dr. G. Bolaños Cacho, en la colonia Buenos Aires, se instaló 
el pasado 19 de abril de 2022, el Comedor Comunitario Mó-
vil donde se ofrecerán desayunos balanceados a un costo 
de 20 pesos.

Cabe destacar que una de las prioridades del gobierno en-
cabezado por la Alcaldesa Sandra Cuevas es contribuir con el 
combate a la pobreza alimentaria, en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, por 
medio de acciones concretas como Comida Calientita.

En el sitio la Alcaldesa repartió los alimentos elaborados 
con todas las medidas de higiene.

La acción “Comida Calientita” para tu Familia, será perma-
nente en las ocho direcciones territoriales que existen en la 
Alcaldía así como en la sede central de Gobierno y  el Come-
dor Comunitario Móvil brindará este servicio en las 33 colo-
nias que integran la Cuauhtémoc.

En la Alcaldía Cuauhtémoc 
sigue a la baja la inciden-
cia delictiva de alto im-
pacto pues tan solo en los 

primeros tres meses del año se 
redujo en 21.2 por ciento y por ello 
garantizó la seguridad en esta 
demarcación e inició el operativo 
Muralla Semana Santa Cuauhté-
moc que se sumó a la Semana 
Santa Segura que pusieron en  
marcha de manera conjunta las 
alcaldías Cuauhtémoc, Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo.

La Alcaldesa de Cuauhté-
moc, Sandra Cuevas, preci-
só que Muralla Semana Santa 
Cuauhtémoc con 200 elemen-
tos y Operativo Semana San-
ta Segura inter alcaldías fue-
ron acciones coordinadas. 

De enero a marzo de 2021 se 
registraron 523 delitos de alto im-
pacto mientras que en el 2022, 

en el mismo periodo, con la nue-
va administración hubo 412; es 
decir una reducción del 21.2%.

64.9%

-32.6%

INEGI PERCEPCIÓN 
DE SEGURIDAD

DISMINUYE ÍNDICE 
DELICTIVO

CIFRAS DE INCIDENCIA
DELICTIVA EN
CUAUHTÉMOC 
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Al responder a una peti-
ción de los vecinos de la 
Unidad Habitacional Tla-
telolco, la Alcaldesa de 

Cuauhtémoc, Sandra Cuevas en-
tregó sillas de ruedas y bastones 
para la población discapacitada.

En el auditorio conocido 
como El Ágora, acompañada 

de la Diputada Federal, Cynthia 
López Castro, la alcaldesa cum-
plió con el apoyo de equipo de 
movilidad para la población 
vulnerable.

Entre vivas y porras de agra-
decimiento, la alcaldesa re-
corrió las gradas del auditorio 
para entregar, personalmente, 

las sillas a quienes tienen difi-
cultades para desplazarse.

En el evento, la Diputada Fe-
deral, Cynthia López Castro re-
conoció la labor de gobierno y 
atención expedita de la Alcal-
desa, pues señaló que “ella si 
sabe cumplir y aquí lo está de-
mostrando con hechos”.

Bastones y Sillas de Ruedas llegan a
Tlatelolco a favor de discapacitados


