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*Alcaldesa en Cuauhtémoc.

Sandra Cuevas *
Cuauhtémoc, Alcaldía #1 en Resultados

En este número quiero com-
partir a mis vecinas y vecinos 
los logros, resultados y com-
promisos de mi Administra-

ción en estos siete meses de gestión.
El pasado 20 de mayo, presenté ante 

el Congreso de la Ciudad de México un 
informe sobre el estado que guarda la 
administración pública de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, donde expusimos ante 
las Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Límites Territoriales y la Administra-
ción Pública Local, los logros que he-
mos obtenido a lo largo de estos siete 
meses, mismos que a través de esta 
revista haré de su conocimiento.

DESARROLLO ECONÓMICO. Con 
la finalidad de preservar el patrimo-
nio cultural y fortalecer la economía 
de la demarcación, hemos interveni-
do 29 mercados públicos en facha-
das, techumbres y sanitarios, me-
jorando las condiciones de imagen, 
higiene y seguridad.

Durante el primer cuatrimestre del 
año 2022, la Alcaldía Cuauhtémoc se 
destacó como la demarcación con 
más empleos generados en giros co-
merciales de bajo impacto en la Ciu-
dad de México, generándose 8,365 
nuevos empleos, se aperturaron 1,092 
negocios de bajo impacto, otorgando 
facilidades administrativas y acuer-
dos con cámaras y asociaciones para 
la regularización de establecimientos 
comerciales, brindando atención a las 
más de 1,800 trámites ante la Ventani-
lla Única de Trámites. Atendimos a las 
más de 14,000 solicitudes de gestión 
ingresada por CESAC y las más de 10 
mil 700 solicitudes captadas durante 
los recorridos diarios en las colonias. 
Asimismo, logramos la homologación 
del 99% de los puestos semifijos y reti-
ro de más de 6 mil enseres en vía pú-
blica. Hemos elaborado un registro de 
datos generales de más de 1,500 per-
sonas que se dedican a la actividad 
de cuidadores y acomodadores de 
autos en la vía pública para tener un 

control de quienes ejercen esta activi-
dad y brindar seguridad a las personas 
usuarias, otorgándoles un distintivo 
para fácil identificación.

SEGURIDAD CIUDADANA Y PRO-
TECCIÓN CIVIL. En Cuauhtémoc se re-
dujo en un 40% la incidencia delictiva 
respecto al año 2021, lo anterior gracias 
a la excelente coordinación y colabora-
ción con la Guardia Nacional, Secretaria 
de la Defensa Nacional, Policía de In-
vestigación y Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, 
esto siendo posible a través de la imple-
mentación de 107 Operativos Bengala, 
5 Operativos Muralla en conjunto con 
las Alcaldías Miguel Hidalgo y Benito 
Juárez, 10 Operativos Morelos y 50 Ope-
rativos Diamante, brindando atención 
a 729 solicitudes vecinales recibidas en 
rondines de vigilancia.

Tuvimos un incremento del estado 
de fuerza de 139 a 300 elementos y se 
otorgaron reconocimientos a los ele-
mentos de la Policía Auxiliar por haber 
concluido el Diplomado denominado: 
Intervención Policial en el Nuevo Sis-
tema Penal Acusatorio con Cadena de 
Custodia así como el Curso-Taller deno-
minado Vinculación Dinámica, Alerta 
de Género, Atención a Víctimas e Infor-
me Policial Homologado 2022.

En coordinación con la Fiscalía Gene-
ral de la República la Alcaldía Cuauhté-
moc realizó un operativo en 5 hoteles 
de la demarcación con el objetivo de in-
hibir la trata de personas, la pornografía 
infantil y la venta de droga en los Hote-
les La Fuente, Polly, Ibero, Miño y Mazoy 
en las colonias Guerrero y Buenavista.

Se rescataron espacios públicos que 
se tenían abandonados con una míni-
ma inversión se instalaron 12 BUNKERS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. Se instala-
ron 4 SENDEROS SEGUROS, se instala-
ron 8,810 nuevas luminarias además de 
instalar 300 luminarias en la segunda 
sección de Tlatelolco. Hemos capacita-
do a más de 2,597 locatarias y vecinas 

de los mercados públicos. Certificamos 
a 280 personas en competencias y ha-
bilidades de protección civil.

Se creó la FUERZA ÉLITE DE REAC-
CIÓN INMEDIATA conformada por un 
Grupo Interdisciplinario de  trabajado-
res de la Alcaldía Cuauhtémoc quie-
nes atendieron 920 intervenciones de 
emergencia evitado en más de 5 oca-
siones actos suicidas, rescatamos a 2 
menores de edad víctimas de violen-
cia sexual y a 9 perros en situación de 
maltrato animal y 20 gatos en situa-
ción de riesgo, el caso más conocido 
el de THOR. Finalmente hemos par-
ticipado en 116 Mesas Regionales de 
Cuauhtémoc para la Construcción de 
la Paz y Seguridad.

PROTECCIÓN A POBLACIÓN PRIO-
RITARIA. Otorgamos 5,187 apoyos a tra-
vés de los 7 Programas Sociales para las 
personas habitantes de la demarcación, 
siendo estos distribuidos en 114 Becas 
Deportivas, 500 Apoyos Económicos a 
personas con enfermedades crónico 
degenerativas, 2,000 apoyos a personas 
cuidadoras, 280 apoyos para la Briga-
da Alcaldía Cuauhtémoc, 303 apoyos a 
personas integrantes de la comunidad 
LGBTTTIQ, 1,540 apoyos a Jefas de Fami-
lia y 450 a Infancias Indígenas. Estable-
cimos el 8MC “#8MujerCuauhtémoc” 
con actividades los días 8 de cada mes 
para conmemorar la lucha de las muje-
res, mismas que están calendarizadas y 
disponibles para consultar en la página 
oficial de la Alcaldía.

Celebramos la Feria de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes be-
neficiando a más de 1400 habitantes 
así como generamos Talleres de Sen-
sibilización sobre Derechos Humanos 
e Igualdad Sustantiva, capacitación 
en materia de Derechos Humanos y 
Lingüísticos, así como Jornadas por 
la Diversidad, beneficiando a más de 
1500 personas, llevando a la ciudada-
nía 44 Jornadas de Salud Integral y 
Sexual a más de 5,000 personas. Esta-
blecimos la acción “VIVIENDA BONI-
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En un ambiente de respeto 
y cordialidad, transcurrió 
la comparecencía de la Al-
caldesa de Cuauhtémoc, 

Sandra Cuevas, ante las Comisio-
nes Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales de la Administración 
Pública Local del Congreso de la 
CDMX, donde hizo un recuento 
de los avances de su gobierno en 
beneficio de los más de 550 mil 
habitantes y los más de seis millo-
nes de personas que visitan a dia-
rio la demarcación.

Para detallar el trabajo que ha 
desarrollado desde su llegada, la 
Alcaldesa dividió su informe en 
cinco bloques: Desarrollo Eco-
nómico, Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil, Protección a 
Grupos Prioritarios, Desarrollo de 

Alcaldesa Sandra Cuevas
Comparece ante Congreso CDMX

Imagen Urbana, así como Edu-
cación, Cultura, Arte y Deporte.

Ante los diputados y dipu-
tadas, del Congreso Local, la 

Alcaldesa afirmó: “Me siento 
honrada, me siento orgullosa 
de los resultados que vamos a 
presentar”.

TA” atendiendo a 5 predios ubicados 
en las Territoriales Morelos-Peralvillo y 
Esperanza-Buenos Aires, cambiando 
pintura de fachadas, rehabilitación de 
juegos infantiles y de recreación así 
como malla ciclónica beneficiando a 
un total de 2,500 personas de la Alcal-
día Cuauhtémoc.

Mejoramos los espacios de traba-
jo de las y los compañeros de la base 
trabajadora, así como establecimos el 
apoyo de “Comida Calientita” donde 
proporcionamos alimentos completos 
por $20 pesos, así como la acción de 
“1 hora con la base trabajadora” para 
escuchar las necesidades de las y los 
trabajadores de la Alcaldía.

Para nuestros animales de compa-
ñía celebramos 5 eventos de Bienes-
tar Animal denominados CAN FEST, 
con 331 esterilizaciones, 1,092 vacunas 
antirrábicas, 1,933 valoraciones médi-
cas, 789 desparasitaciones, 426 estéti-
cas caninas y logramos dar en adop-
ción a 6 perros y 2 gatos. En próximos 
días instalaremos un Hotel para Pe-
rros y Gatos Abandonados, un espacio 
que será de carácter gratuito y tendrá 
lugares dignos para realizar servicios 
de esterilización, consultas veterina-
rias, estética, promover la adopción 
de mascotas que se encontraban en 
situación de calle o rescatadas en si-
tuaciones de maltrato animal.

DESARROLLO E IMAGEN URBA-
NA (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA). 
Intervenimos las inmediaciones del 
Hospital General Doctor Eduardo Li-
ceaga para el retiro voluntario de las 
personas que pernoctan en la zona e 
instalamos una carpa gigante con col-
chonetas y cobijas para que las y los 
familiares de pacientes internados en 
dichos hospitales tengan condicio-
nes dignas en respeto irrestricto a los 
derechos humanos. Dimos manteni-
miento a la carpeta asfáltica, bacheo 
y re encarpetado atendiendo un total 
de 13,404 metros cuadrados de carpe-
ta asfáltica y cubierto 1,807 baches; y 
vamos por los más de 16,000 baches 
que afectan nuestras calles, mismos 
que fueron heredados y que hoy aten-
demos para lograr que la Alcaldía 
Cuauhtémoc sea un espacio con me-
joramiento de la imagen urbana, más 
limpia y segura. Lanzamos la cam-
paña “LIMPIANDO CUAUHTÉMOC” 

para combatir basureros clandestinos 
y evitar Calles Sucias en la Alcaldía 
pues diariamente se generan 1,643 to-
neladas de basura, lo anterior a través 
de la instalación de 10 mil carteles dis-
tribuidos en puntos como avenidas, 
calles, plazas, parques, jardines, mer-
cados públicos, Bunkers de seguridad 
e instalaciones oficiales; así como con 
el barrido manual en 781 tramos con 
cuadrillas compuestas por 751 perso-
nas barrenderas y 18 que supervisan.

Se elevó en un 91% el índice de 
respuesta a la demanda ciudadana 
ingresada en la Plataforma SUAC. Se 
ejecuta el proyecto de mejoramiento 
al Parque Ramón López Velarde be-
neficiando a más de 90,000 personas 
que utilizan las áreas verdes y depor-
tivas, así como a la población flotan-
te, con una inversión de 27 millones 
de pesos. Obras en Plaza Garibaldi, 
de mantenimiento general de las fa-
chadas, cambio de pisos de todo el 
mercado, revisión de las instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, remode-
lación de los baños, mantenimiento 
de los plafones, mejoramiento de la 
iluminación peatonal, remodelación 
de la plaza y cambio de jardineras, 
además se instalará la estatua de Vi-
cente Fernández la cual se concluye 
agosto próximo.

Se desarrollará el Plan Maestro Co-
rredor Ecoturístico Génova en la calle 
del mismo nombre de la colonia Juárez 
donde se requerirá de una inversión de 
40 millones de pesos para que, a tra-
vés de las nuevas tecnologías y proce-
dimientos en guarniciones, banquetas, 
superficies de rodamiento, adecuacio-
nes de redes de agua y saneamiento, 
se beneficie a los más de 545 mil habi-
tantes de la demarcación y a las más de 
500 mil  personas que transitan la zona 
a diario, el cual llevará el nombre de CO-
RREDOR TURÍSTICO VERDE.

En la Unidad Habitacional Nonoal-
co Tlatelolco, remplazamos señaléti-
cas de seguridad y tránsito en los pasi-
llos de las tres secciones, se rehabilitó 
la Dirección Territorial, se remplazaron 
adoquines de color coral en la Segun-
da Sección y se estableció un Sendero 
Seguro, pintando los hongos de reco-
lección de basura.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOR-
TE. Habilitamos 12 Centros de Educa-

ción Inicial para hijos de madres tra-
bajadoras, beneficiando a más de 900 
niñas y niños. Reinauguramos 8 Casas 
de Cultura beneficiando con ello  a 
más de 5 mil usuarios. Desarrollamos 
actividades culturales, artísticas y re-
creativas para beneficio de la pobla-
ción de la demarcación como son: Jue-
ves de Museo con aproximadamente 
600 asistentes; Viernes Palomero 
para más de 600 vecinas y vecinos; 
Sábado Cool-tural en el que asisten 
más de 5 mil personas. Celebramos 
concierto gratuito de las GRANDIO-
SAS contando con una asistencia de 
8 mil vecinas y vecinos. Festejamos 
el Día de la Mujer con la presencia 
de LOS ÁNGELES AZULES quienes 
amenizaron para más de 15 mil espec-
tadores. Hemos presentado eventos 
culturales en favor de la ciudadanía, 
tales como: Exhibición de danza con 
más de 400 asistentes; Conciertos de 
Ópera a más de 800 personas; Expo-
siciones fotográficas de la Violencia de 
Género para más de 2 mil beneficia-
rias; Exposición de 10 piezas de Frida 
cráneos con una afluencia de más 
de 6 millones de visitantes; Festival 
de Gala de las Catrinas Cuauhtémoc 
para más de 400 personas; Concier-
tos de Orquesta Sinfónica para más 
de 7 mil asistentes; 2 Audioramas 
para cerca de 147 mil 709 personas; 33 
posadas navideñas para 1,700 perso-
nas; Actividades musicales en favor de 
200 asistentes; Niños Matemáticos 
Astronómicos para 30 niñas y niños; 
Futuros Líderes Cuauhtémoc, con 605 
pequeños líderes; Actividades litera-
rias para 200 personas; Inauguración 
de la Casa del Artista donde se reci-
ben personas extranjeras y beneficia 
a más de 120 asistentes; 3 Centros 
culturales: 6 mil 203 beneficiarios; 10 
bibliotecas: 10 mil 017 beneficiarios; 1 
Tranvía cultural: 387 beneficiarios; 1 
Libro-club: mil 147 beneficiarios; 2 Au-
dioramas: 147 mil 709; Se firmó un 
convenio con CINÉPOLIS con la fina-
lidad de que se proyectarán películas 
de forma gratuita a más de 2 mil 523 
personas habitantes de la  Alcaldía 
Cuauhtémoc. Celebramos las Carreras 
Atléticas y  Recreativas “DEL PAVO”, 
“AMOR Y AMISTAD EN CUAUHTÉ-
MOC” Y KIDS 2.5. KM” beneficiando a 
más de 6,000 personas.
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Con un sencillo pero 
emotivo, “Feliz Día de 
las Madres, ustedes se 
lo merecen todo pues 

son los más bonito que hizo 
Dios sobre la tierra”, en el con-
cierto de los Ángeles Azules, la 
Alcaldesa de Cuauhtémoc, San-
dra Cuevas, concluyó los fes-
tejos por el Día de las Madres, 
aunque los apoyos y servicios 
para las mujeres continúan en 
sus diferentes modalidades.

En el evento, la titular de la 
Alcaldía, Sandra Cuevas, previo 
a que cantaran los intérpretes 
de “El Listón de tu Pelo”, super-
visó que los asistentes fueran 
atendidos correctamente, so-
bre todo los grupos prioritarios, 

para luego subir a decir “Feliz 
día mamitas lindas”.

Así, la Alcaldía Cuauhtémoc 
fue abarrotada por más de 15 
mil personas que se reunieron 
para disfrutar, cantar y bailar al 
ritmo de Los Ángeles Azules, en 
la celebración, especialmente 
preparada para ellas.

Las agrupaciones Zona Rika y 
Elidian abrieron el evento y pren-
dieron con temas bailables, en 
tanto que la Alcaldesa, Sandra 
Cuevas, felicitaba a las mamás, 
muy cercana a la gente.

Personas de todas las edades 
acudieron al megaconcierto, don-
de las bocinas sonaron al ritmo de 
la agrupación icónica del orien-
te de la Ciudad, por lo que nadie 

paró de bailar, pese al multitudi-
nario evento, donde temas como 
“Entrega de Amor” o “El Listón de 
tu Pelo” hicieron vibrar la zona.

Durante toda esa semana pre-
via, en que la Alcaldesa Sandra 
Cuevas, visitó las colonias Doc-
tores, Buenos Aires, Obrera y Al-
garín, entre otras, para felicitar 
personalmente a las mamás, re-
galarles rosas e invitarlas a este 
concierto de Los Ángeles Azules, 
lo que hizo que miles de perso-
nas llenaran no solo la explanada, 
sino tambien las calles aledañas.

Cabe destacar que, si bien fi-
nalizaron los festejos por el 10 de 
mayo, continúan los servicios que 
ofrece la Alcaldía Cuauhtémoc 
para madres y jefas de familia.

DE LOS ÁNGELES AZULES
POR EL DÍA DE LA MADRE

MEGACONCIERTO
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La Alcaldesa de Cuauhté-
moc, Sandra Cuevas, dió 
por iniciada la Jornada In-
tegral del Mejoramiento 

del entorno urbano, en coordi-
nación con comerciantes en vía 
pública, con el fin de mantener 
espacios limpios y fomentar una 
sana coexistencia entre vecinos, 
peatones y vendedores.

Acompañada de los titulares 
de las Direcciones Generales 
de Gobierno y de Servicios Ur-
banos, indicó que la primera 
etapa del operativo abarca las 
colonias: Juárez, Roma Norte, 
Roma Sur y Condesa.

“En esta jornada deben parti-
cipar los más de 100 mil comer-
ciantes que hay en la vía pública 
de la demarcación”.

El objetivo es que los comer-
ciantes en vía pública conserven 

Atienden problemática
de personas en situación de calle

Las áreas de Gobierno, De-
sarrollo Social y Seguridad 
Ciudadana de la Alcaldía 
Cuauhtémoc se reunieron 

con la delegación de la Comi-
sión de Derechos Humanos de la 
CDMX en Cuauhtémoc, a fin de 
abordar el tema de protección a 
los derechos humanos de las per-
sonas en situación de calle que se 
ubican dentro de la demarcación.

El acercamiento se hizo por 
instrucciones de la Alcaldesa 
de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, 
para atender con estricto apego 
al respeto de los derechos hu-
manos y sensibilización,  la pro-
blemática que existe en torno a 
las más de mil 500 personas que, 

de acuerdo con un censo de la 
Comisión, existen en esa condi-
ción dentro del territorio.

Las instancias acordaron reali-
zar un primer operativo con la par-
ticipación de la Comisión como 
observadora, el área de Atención a 
Personas Vulnerables de la Direc-
ción General de Desarrollo y Bien-
estar de la Alcaldía e Instituciones 
de Asistencia Privada (IAPS).

Un segundo acuerdo fue que 
la Comisión de Derechos Huma-
nos local, instrumente un esque-
ma integral de capacitación con 
talleres, cursos y diplomados en 
materia de Derechos Humanos 
para los servidores públicos de 
la Alcaldía.

Sandra Cuevas, Alcaldesa 
de Cuauhtémoc y Pa-
tricia Avendaño Durán, 
Presidenta del Instituto 

Electoral de la Ciudad de Méxi-
co (IECM) firmaron un Convenio 
de Apoyo y Colaboración para 
fortalecer la educación cívica y 
política entre la población que 
habita en este  territorio.

Lo anterior se llevará a cabo 
a través de la  promoción de la 
cultura político-democrática, la 
igualdad política entre mujeres 
y hombres, así como la cons-
trucción de ciudadanía.

En el acto protocolario, San-
dra Cuevas refrendó su compro-
miso y respeto a una institución 
como el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, el cual ha de-
mostrado su capacidad para or-
ganizar cada proceso electoral 
de forma democrática. 

Resaltó que la Ciudad de Méxi-
co y el país entero “han dado un 
giro importante y aquí, lo intere-
sante es el trabajo que ha venido 
haciendo cada una de nuestras 
instituciones para que la partici-
pación de los vecinos y las vecinas 
sea cada vez mayor”.

Cabe recordar que la Alcal-
día Cuauhtémoc impulsa pro-
gramas dirigidos al fortaleci-
miento de la cultura cívica, la 
democracia participativa y los 
derechos humanos, así como la 
participación ciudadana, me-
diante los mecanismos e ins-
trumentos que la Ley en la ma-
teria establece.

Con este convenio se llevarán 
a cabo foros, mesas, conferen-
cias, jornadas comunitarias, cír-
culos de reflexión y análisis sobre 

Fortalecen participación ciudadana 
la Alcaldía Cuauhtémoc y el IECM

la educación para la vida en de-
mocracia y fomentar la partici-
pación ciudadana.

Patricia Avendaño Durán, 
Presidenta del IECM, señaló que 
una de las actividades impor-
tantes del Instituto es fomentar 
la educación cívica entre niñas, 
niños, adolescentes, mujeres, 
personas de la tercera edad, 
grupos de la diversidad sexual y 
de los pueblos originarios, para 
que conozcan sus derechos po-
lítico-electorales.

siempre limpia su área de traba-
jo -frente, atrás y a los lados-, con 
un metro de distancia, entre uno 
y otro, así como evitar objetos fue-
ra del área de trabajo asignada  y 
procurar que la basura generada 
sea concentrada en un solo lugar.

La Alcaldesa, además, los invi-
tó a que adopten una jardinera, 

SE ACUERDA CON COMERCIANTES
MEJORAS URBANAS

lo que contribuirá a mejorar la 
imagen urbana de la Alcaldía 
Cuauhtémoc.

“En esta construcción de acuer-
dos”, dijo la Alcaldesa de Cuauh-
témoc, “se podrá coexistir en paz 
y armonía entre todos” y resaltó 
que “la limpieza y belleza de la Al-
caldía, es tarea de todos”.
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RECONOCEN A TRABAJADORES DE LIMPIA
Sandra Cuevas, Alcaldesa 

de Cuauhtémoc, expresó 
su beneplácito y recono-
cimiento a los cinco traba-

jadores de Limpia de esta demar-
cación, que fueron premiados por 
sus aportaciones a la capital del 
país, a fin de lograr que ésta sea 
una Ciudad Basura Cero.

La Alcaldesa Sandra Cuevas 
hizo un llamado a todos los tra-
bajadores de Limpia y a todos los 
trabajadores de la Alcaldía para 
que aporten su profesionalismo, 
talento y dedicación, a fin de que 
Cuauhtémoc ofrezca servicios de 
excelencia a sus vecinos.

La Subdirección de Recolección 
de Residuos Sólidos y la Coordina-
ción de Proyectos de Residuos, en 
el marco del Programa para para 
el Reconocimiento de los traba-
jadores de Limpia, eligieron a 37 

trabajadores de esta área de toda 
la ciudad, entre los que destaca la 
presencia de cinco que pertene-
cen a Cuauhtémoc.

Karina Mateos Nogueron, Juan 
Francisco Ramírez, Tomás Alejan-

La protección, conservación  
y promoción del patrimo-
nio cultural es una priori-
dad de la administración 

que encabeza Sandra Cuevas en 
la Alcaldía Cuauhtémoc, por ello, 
se acordó una reunión con el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, (INBAL) a fin de coor-
dinar acciones en la materia.

Para lograrlo, Sandra Cuevas 
giró instrucciones a funcionarios 
de la Alcaldía Cuauhtémoc, con 
el objetivo de cooperar con au-

toridades del INBAL, para que el 
patrimonio cultural de la demar-
cación quede protegido.

Los funcionarios de ambas 
instituciones han coincidido 
en la trascendencia de coadyu-
var  con los recursos humanos y 
materiales de los que disponen 
institucionalmente, para lograr 
una mayor concientización del 
cuidado del patrimonio cultural 
entre quienes habitan, visitan, 
transitan y trabajan dentro de 
la demarcación.

Después de un primer acer-
camiento entre ambas instan-
cias, quedaron sentadas las ba-
ses para implementar acciones 
concretas y concertadas en pro 
de la preservación de nuestra 
historia y su legado.

Cabe destacar que, además, 
se trabaja en un convenio de 
colaboración que será firma-
do por las titulares tanto del 
INBAL, Lucina Jiménez López 
como de la Alcaldía Cuauhté-
moc, Sandra Cuevas.

La Alcaldesa de Cuauhté-
moc Sandra Cuevas, dijo 
que además de la falta de 
suministro de agua que 

padecen los más de 550 mil ha-
bitantes de la demarcación, se 
suma el hecho de que la tube-
ría que conduce el vital líquido 
a los hogares,  tiene más de 70 
años de vida; es de fierro, as-
besto o cemento y genera fu-
gas frecuentes.

Urge renovar red
hidráulica en Cuauhtémoc

Esto significa que la tubería 
de agua ya cumplió su vida útil 
y se requiere de una sustitución 
total en su red, por eso, la titu-
lar de esta Alcaldía, hizo un lla-
mado a la Jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum 
Pardo, para coordinar esfuerzos 
en beneficio de la población y 
de las más de seis millones de 
personas que la visitan a diario.

La Alcaldía Cuauhtémoc fue 

de las primeras en contar con los 
servicios de red de agua potable y 
drenaje al 100 por ciento, enfatizó.

Por ello, dijo: “Sería de suma 
importancia que se realizara la 
sustitución de tuberías en su to-
talidad, a fin de evitar la pérdida 
de agua por fugas en la red, en-
charcamientos, hundimientos 
de la carpeta asfáltica o inunda-
ciones como ocurre en la colo-
nia Atlampa”.

dro Peña González, J. Asunción 
Razo Gómez y Marco Antonio 
García Cruz, son los trabajadores 
de Limpia de Cuauhtémoc que 
fueron galardonados por su des-
empeño de excelencia.

Cuauhtémoc e INBAL
protegen y promueven el patrimonio cultural

Desarrollo Urbano
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