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Editorial

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ES TU CASA

J. Andrés Lara Santillán

Revista Cuauhtémoc es una publicación mensual con un
tiraje de 10 mil ejemplares / Dirección: Aldama y Mina s/n,
Buenavista. Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de
México. (55) 2452 3100
Registro INDAUTOR se encuentra en trámite.

Sandra Cuevas *

a Alcaldía Cuauhtémoc
además de ser la capital
financiera, económica y
turística de México; es la
demarcación que cuida y protege a todas aquellas comunidades y grupos vulnerables que
luchan por el respeto a sus derechos constitucionales, libertades
y garantías individuales como la
comunidad LGBT.
Nuestra demarcación siempre
se ha caracterizado por la hospitalidad y protección que otorga a habitantes y visitantes para ser sede
de eventos informativos, debate,
inclusión, y de expresión como la
“Marcha Del Orgullo Gay” que se
celebra anualmente a lo largo de
las avenidas más importantes de
la Ciudad de México en Cuauhtémoc, teniendo relevancia a nivel
internacional y una asistencia de
cientos de miles de personas.
Un evento completamente familiar que refrenda nuestro compromiso como gobierno de promover y cuidar manifestaciones a
los derechos humanos, en todas
sus expresiones artísticas y culturales donde todos tengan cabida.
También tenemos la enorme
satisfacción y gran responsabilidad de contar con la Zona Rosa,
un histórico espacio bohemio y
tertulia nocturna frecuentado en
sus inicios por reconocidos artistas y escritores en sus bares, restaurantes y galerías de arte.
Hoy la Zona Rosa ubicada en la
colonia Juárez es un lugar de tolerancia y diversidad donde convergen todo tipo de tribus urbanas, pero también hombres de
negocios, burócratas, estudiantes,
turistas extranjeros y todo aquel
que quiera pasar una tarde o no-

che con buen ambiente.
Actualmente el país vive tiempos difíciles en materia de inseguridad y nuestra demarcación
no es la excepción.
Mi responsabilidad como Alcaldesa de Cuauhtémoc, es dar
seguridad y protección a la ciudadanía de nuestra demarcación, en especial a grupos vulnerables que sin importar su raza,
color de piel, religión, orientación sexual, origen, condición
social y sexo; ya que en mi administración no se tolerará ningún
tipo de discriminación.
Nuestro gobierno lucha cada
día de manera incesante en la
búsqueda de oportunidades laborales para todas y todos con
nuestras Ferias del Empleo, supervisando y recalcando a los empleadores, el respeto a los derechos de todos los solicitantes.
Nuestra administración siempre ha mostrado empatía a diferentes manifestaciones sociales
que han provocado cierres via-

les, incluyendo a personas de la
comunidad trans, a las cuales se
les continúa otorgando el apoyo económico que la alcaldía
Cuauhtémoc desde hace varios
años estableció, con el objetivo
de poder aminorar los estragos
causados por la pandemia en
materia económica.
Ayudar a erradicar los crímenes de odio hacia la comunidad,
es un reto para nuestro gobierno. Implementaremos mecanismos de seguridad y protección
en la demarcación, así como la
difusión de campañas de sensibilización que ayuden a concientizar que todos podemos habitar
y transitar en sociedad.
El camino hacia el completo
respeto y tolerancia a la comunidad LGBT es largo y complicado,
pero la Alcaldía Cuauhtémoc no
cesará en este objetivo: tenemos
la voluntad, tenemos la gente,
pero sobre todas las cosas ¡Tenemos el amor para alcanzar la
felicidad!

*Alcaldesa en Cuauhtémoc.
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Tlatelolco lugar de historias y vida

Acciones de Gobierno

El trabajo en la Alcaldía Cuauhtémoc
no se detendrá: Sandra Cuevas

L

Luego de 25 años de abandono,
la Unidad Habitacional Tlatelolco
recibe atención constante

L

a Alcaldía Cuauhtémoc que
encabeza Sandra Cuevas demostró que en lo que va de
su administración existe apoyo gubernamental hacia la Unidad
Habitacional Tlatelolco toda vez que
los números hablan por sí mismos.
Tras 25 años de abandono por
parte de otras administraciones, la
autoridad actual sí sabe de las necesidades de las vecinas y vecinos de la
Unidad Habitacional Tlatelolco por lo
que la base trabajadora se esfuerza
día a día para dar buenos resultados.
TRABAJOS REALIZADOS
EN TLATELOLCO:
1. Rehabilitación de pintura
en los hongos.
2. Instalación de 300 luminarias en
la segunda sección.
3. Apertura de Sendero Seguro
en la Tercera Sección.
4. Cambio de adoquín en el
Sendero Seguro.
5. Rehabilitación de las oficinas
de la Dirección Territorial
Tlatelolco-Guerrero-San Simón.
6. Atención y rehabilitación de
los Deportivos Antonio Caso y
5 de Mayo.
7. Instalación de señalética.
8. Trabajo constante en limpieza
de jardineras y áreas comunes.
9. Trabajo en equipo para evitar
transitar motos a alta velocidad
multando a los infractores.
10.- Instalación de Búnker de
Seguridad Ciudadana.
11.- Construcción de la cancha
de Frontón.
12.- En el apartado cultural, se han
ofrecido 9 obras de teatro
en el Teatro Ernesto Gómez Cruz
4
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y 7 obras de teatro en el Teatro
María Rojo.
EN CUANTO A IMAGEN
Y MANTENIMIENTO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES
Y JARDINES ASÍ COMO
ARBOLADO URBANO:
Se limpia diariamente el
área canina.
Poda fitosanitaria de 213 árboles
para combatir el muérdago en
la zona.
Se ha estado dando mantenimiento constante al Jardín Santiago.
Se han repuesto más de 1,500
metros de cable robado.
Se han rehabilitado 15 áreas
verdes sembrando plantas
de diversos tipos.
Retiro de 687 plantas muertas.
EN ALUMBRADO:
En la Segunda Sección fueron
instaladas 300 luminarias tipo
suburbanas.
En la Primera Sección se colocaron 30 luminarias tipo suburbanas.
Se repara constantemente el
alumbrado público ya existente.
Se colocaron 4 postes con sus
respectivas luminarias.
Se instalaron luminarias de poste
en el Sendero Seguro.
EN INFRAESTRUCTURA:
Sondeo de atarjea: 3280m
Sondeo de albañal pluvial: 1806m
Limpieza pozo de visita: 47 piezas
Limpieza de Coladeras: 221 piezas
EN CUANTO A RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS:
884.50 toneladas en hongos.
78.08 en bajadas de residuos.
10.61 Toneladas en cestos
de basura.

Siete acciones a
cumplir rumbo a su
primer año de Gobierno en la Alcaldía Cuauhtémoc

L

a Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas,
anunció siete metas de
gobierno a cumplir, (en
materia de obra pública, servicios urbanos y salud), a más tardar en octubre próximo como
parte de su primer año de gestión al frente de la demarcación.
Para octubre, detalló, deberán
cubrirse 10 mil baches de un total
de 16 mil existentes en toda demarcación; se concluirá la obra
en la Plaza Garibaldi, se contará
con 15 consultorios médicos en
mercados públicos y habrán de
quedar terminadas 10 fachadas
así como 30 núcleos sanitarios.
Asimismo debe estar avanzado en un 70 por ciento el Jardín
López Velarde, en 50 por ciento la obra de Tlatelolco y se deberá cumplir con la entrega de
dos casas de oficios que van a
ser destinadas para certificar a
personas que quieran estudiar
gastronomía, preparación de
bebidas, elaboración de pan y
pasteles, entre otros.

a Alcaldesa de Cuauhtémoc San-

el no querer tener los mercados públicos

del Gobierno, así se la han pasado, les do-

dra Cuevas, respaldada por veci-

más bonitos, no me van criticar el no que-

lió la derrota electoral” por lo que advirtió

nas y vecinos de la demarcación y

rer recuperar espacios públicos, no me

que “si dejamos que toquen a uno van a ir

acompañada de los liderazgos de

pueden criticar el que no quiero tener la

por todos. Estamos unidos y no nos van a

la Alianza Va Por México en la capital del

vía pública limpia sin quitar el trabajo a los

amedrentar”.

país, aseguró desde el Deportivo Guelatao

comerciantes, no me van a criticar nunca

que no le mueve perder la demarcación

ser una ladrona”.

Asimismo, Margarita Saldaña, Alcaldesa de Azcapotzalco, expuso: “estamos aquí

sino la injusticia, por lo que seguirá traba-

Durante el acto, Tania Larios, Secretaria

por voluntad ciudadana, por el voto de las

jando: “no me voy a detener, y aquí estoy,

General del PRI en la Ciudad de México,

personas y éste se tiene que respetar de tal

aquí hay mucha Sandra Cuevas, voy a se-

ofreció el respaldo de su partido y enfatizó

suerte que se sumó al llamado de sus com-

guir haciendo lo correcto”.

que en la Alcaldía Cuauhtémoc hay mucha

pañeros para que los dejen trabajar y se

alcaldesa y se llama Sandra Cuevas.

ponga un alto a la persecución desde el po-

Al grito de “no estás sola, no estás sola”,
aclaró ante Diputadas y Diputados Loca-

En tanto, Lía Limón, Alcaldesa de Álva-

les y Concejales de Cuauhtémoc así como

ro Obregón, puntualizó: “a Sandra la están

Por su parte, Andrés Atayde, Presidente

de Alcaldes y Alcaldesas miembros de la

queriendo sancionar e inhabilitar por una

del PAN en la Ciudad de México, destacó la

UNACDMX que “no nací con la Alcaldía en

obligación con la que debemos de cumplir

valentía de la Alcaldesa de Cuauhtémoc,

las manos, no nací teniendo poder, no nací

todos los servidores públicos, que los espa-

Sandra Cuevas para salvaguardar la vida

teniendo dinero, sé vivir sin nada”.

cios que están a nuestro cargo, garanticen

de los trabajadores y usuarios del Depor-

la seguridad de quienes hacen uso de ellos”.

tivo Guelatao aunque ahora se pretenda,

continúe con la persecución en su con-

Santiago Taboada, Alcalde de Benito

desde el Gobierno Central, atacar con tin-

tra y amenacen con tener diez denuncias

Juárez, aseguró que la Alcaldesa, Sandra

tes políticos por lo que el llamado es que

más en su contra, continuará trabajando.

Cuevas “no está sola, su equipo, vecinos, las

la dejen trabajar.

Advirtió que a pesar de que MORENA

der en contra de políticos de la oposición”.

Enfática, envió un mensaje al titular del

fuerzas políticas vamos a seguir levantando

Finalmente, Nora Arias, Presidenta del

Ejecutivo: “en algo nos parecemos usted

la voz como lo hicimos en el Reclusorio, va-

PRD en la Ciudad de México, dijo que la

y yo. Soy aferrada como Usted, soy necia

mos a hacer presión porque no es tema le-

Alcaldesa Sandra Cuevas, actuó correc-

como Usted, lucho como Usted, pero yo,

gal. Aquí estamos y no nos vamos a mover”.

tamente por lo “que vamos a defender a

yo hago a los pobres ricos, Usted hace a

A su vez, Mauricio Tabe, Alcalde de Mi-

nuestra Alcaldesa y esperamos justicia del

los pobres más pobres”, dejando en claro

guel Hidalgo declaró que “ya estamos

Tribunal de Justicia Administrativa de la

que por más amenazas que le hagan, no

hasta el gorro y no dejan de molestar los

Ciudad de México”.

tiene miedo.
La persecución que está ejerciendo
MORENA en su contra por haberles ganado la demarcación es el fondo de este
intento de destituirla por el cierre de 41
días del Deportivo Guelatao, a pesar de
la existencia de dictámenes que concluyen daños que ponen en riesgo la vida de
trabajadores y usuarios, además de que
mencionó que el Deportivo Guelatao estaba concesionado a una empresa “amiga”
de la pasada administración. “Yo les quité
esa concesión. Hoy la gente paga 160 a
170 pesos mensuales y a muchos niños les
permito que entren de forma gratuita. Al
día de hoy tenemos más de 900 usuarios”.
Entonces, concluyó, “lo único que voy
hacer todos los días será trabajar, podrán
criticar muchas cosas pero jamás me van
a criticar el no salir a trabajar, el no atender
a la gente, el no tocar puerta por puerta,
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Agenda Social

Agenda Social

Apoyos sociales a quienes
más lo necesitan

B
CASA POR CASA Y EN REUNIONES VECINALES DIARIAS,
la Alcaldesa Sandra Cuevas atiende a la ciudadanía

“

Las calles de la Cuauhtémoc son nuestras” aseguró
la Alcaldesa Sandra Cuevas, quien atiende casa por
casa y en reuniones vecinales
las necesidades de la población
dentro de lo que es su Agenda
Social cuyo propósito es trabajar de la mano de la ciudada-

nía resolver problemáticas en
materia de seguridad pública,
alumbrado, bacheo, orden, pintura de fachadas en viviendas y
limpieza en vía pública.
La Agenda Social por la
Cuauhtémoc contempla tres
reuniones vecinales por semana, recorrido en colonias de la

demarcación para supervisar
obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos, encuentros con comerciantes de mercados públicos, encuentros culturales y atención a población
vulnerable así como la Ruta de
la Alegría con la que se lleva diversión a chicos y grandes.

Reuniones Vecinales un
espacio de diálogo y acuerdos

L

as actividades de la Agenda Social por Cuauhtémoc
arrancaron con la Primera Reunión Vecinal celebrada en el Jardín de las Artes
Gráficas donde en presencia de
más de 300 vecinos y vecinas de
la colonia Doctores, la Alcaldesa,
Sandra Cuevas, declaró que este
tipo de encuentros serán actos
de honestidad donde se muestren resultados de todo el equipo de trabajo.
En ese orden de ideas, ante
los asistentes y acompañada de
su Gabinete, la Alcaldesa Sandra
Cuevas rindió el informe de la Dirección General de Servicios Urbanos en torno a la atención que
se otorgó a la colonia Doctores
donde se indicó que se ha traba6
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jado en la intervención completa del Jardín de Artes Gráficas así
como en calles aledañas.
En tanto, en Plaza Reina de los
Ángeles, en el Jardín del Arte, en
la Alameda de Santa María la Ribera, Plaza San Simón y Parque
Peñafiel, la Alcaldesa se reunió,
a lo largo de dos semanas, con
vecinos a quienes escuchó sobre sus necesidades laborales,
de atención en sus casas, calles
y colonias porque ella sabe que
este gobierno es de territorio y
no de escritorio.
Así, a todos los directores generales de área de su gabinete
instruyó acciones precisas para
resolver aquellas demandas
ciudadanas que fueron planteadas en los encuentros pues

astones, sillas de ruedas
y
andaderas,
fueron
entregadas
a personas necesitadas tanto en la Unidad Habitacional La Fortaleza, colonia
Morelos así como en la calle
Topacio de la colonia Paulino
Navarro, para mejorar la calidad de vida de quienes padecen una enfermedad o problemas de movilidad.
Con estas acciones de apoyo,
las autoridades buscan el bien
común.

RECORRIDOS POR COLONIAS Y MERCADOS
UNA SATISFACCIÓN DE GOBIERNO

D

el 6 de junio al 17 de junio,
la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se
dio a la tarea de supervisar trabajos de obra pública en
calles de la demarcación así como
a recorrer siete mercados para dar
a conocer el Periodo de Mejoras
y Remodelaciones en Mercados
Públicos con la finalidad de coadyuvar con la reactivación de la
economía en los centros de abasto de la demarcación en el marco
de la acción de gobierno “Apapachando los Mercados”.
En sus recorridos por los mercados: Arcos de Belén, Mixcalco,
Abelardo L. Rodríguez, Betho-

veén, 2 de Abril y San Joaquín
Zona, la Alcaldesa Sandra Cuevas, informó que otorgó un periodo de 60 días de gracia para
que las personas locatarias de
los 39 mercados públicos de la
Alcaldía Cuauhtémoc lleven a
cabo las mejoras y/o remodelaciones en el interior de sus locales comerciales, por lo que deberán de acudir a la Dirección
de Mercados y Vía Pública de la
Dirección General de Gobierno
de la Alcaldía.
La alcaldesa Sandra Cuevas
reiteró su interés de evitar cualquier acto de corrupción en estos centros de abasto.

A la Alcaldía Cuauhtémoc
llegó la Ruta de la Alegría

E
es obligación de esta administración cumplir con los compromisos establecidos en las
reuniones vecinales.

n la Alcaldía Cuauhtémoc
los niños son lo más importante por lo que la Alcaldesa, Sandra Cuevas,
llevó música y diversión a las colonias Asturias y Vista Alegre con
lo que denominó la Ruta de la
Alegría cuyo objetivo es ofrecer
esparcimiento para grandes y
chicos.
Juegos mecánicos, música y
Hot Dogs fueron disfrutados por
niños, niñas y adultos.
La Ruta de la Alegría llevó consigo, además de los carruseles,
ruedita de la fortuna y un inflable, a un vendedor de algodón
de azúcar, que hizo girar su má-

quina y como por arte de magia
creó enormes y dulces algodones rosas.
Ante los presentes la Alcaldesa, Sandra Cuevas, dejó de lado el
discurso político para concentrarse en los pequeñines a quienes
entregó Hot Dogs que ella misma preparó, mientras de fondo se
escuchaba la canción de la chica
Yeyé y otras que invitaban a bailar.
Hasta el Payaso “Marvin” realizó sus rutinas de juegos, malabares y bailes con que mantuvo
la atención de chicos y grandes
así que la “La Ruta de la Alegría”
recorrerá las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc.
7
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Desarrollo Urbano

Derechos Humanos

Llegan a la Zona Rosa letras
monumentales “Love is Love”

Calles de la Alcaldía Cuauhtémoc
sin inundaciones por lluvias

A

nte la llegada de la temporada de lluvias y las
malas condiciones en
que se encuentra el sistema de drenaje en la Alcaldía
Cuauhtémoc que data de hace
80 años pues se ha encontrado
tubería de barro y de concreto, la
Alcaldesa Sandra Cuevas dio el
banderazo de salida para el inicio de la Campaña “Trabajando
bajo la lluvia”.
El programa tiene como finalidad prevenir encharcamientos o
inundaciones en la demarcación
con trabajos de desazolve del sis-

tema de alcantarillado que eliminan todo aquello que obstruye la
línea de drenaje como residuos
sólidos orgánicos e inorgánicos,
tierra, grava, aceites.
Los camiones tipo Camell desazolvarán las coladeras, con el
fin de evitar inundaciones por
la acumulación de basura y lodo
en los desagües.
Los desazolves de drenajes,
puede ser con equipos hidroneumáticos que arrojan agua a
presión y succionan sedimentos
con sistemas de alto vacío.
Se tienen detectados distintos

CFE no debe dañar con sus obras
banquetas, calles y vialidades

L

a Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, exigió a
la Comisión Federal de Electricidad mantener sus instalaciones en forma adecuada en calles y avenidas de
la demarcación pues dejan daños a la imagen urbana
que incluso pueden provocar accidentes a automovilistas y
peatones.
Personal de la CFE deja trabajos sin concluir, corta el pavimento y lo deja abierto, originando un riesgo para los transeúntes.
Por ello urgió que la prestación del servicio público de energía eléctrica se otorgue en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad ya que van en aumento los malos trabajos que
realizan en las 33 colonias de la demarcación en agravio de habitantes y visitantes.
Tras realizar un recorrido por diversas calles y vialidades de
la demarcación, la mandataria consideró necesario que la CFE
deje espacios públicos y de convivencia social.
8
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puntos con problemas de drenaje derivado de la insuficiencia de diámetro, asentamiento,
grasa acumulada en la tubería,
basura, etcétera.
En la Campaña “Trabajando
bajo la lluvia”, se contará con
la participación de 6 personas
en camiones Camell e igual número para desazolve con varillas para atender zonas críticas
y evitar inundaciones y encharcamientos en calles de la demarcación, todos ellos adscritos a la Dirección General de
Servicios Urbanos.

L

a Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reconoció la diversidad en la demarcación y en la capital del país por lo que develó las
letras monumentales “Love is Love” en la
Zona Rosa.
En la calle de Amberes, ratificó el
compromiso de garantizar los derechos
humanos de la comunidad LGBT pues
este monumento es un “homenaje a todos aquellos que levantaron la voz y les
arrebataron la vida por pensar y sentir
diferente”.
Sandra Cuevas, aseguró que la Alcaldía
a su cargo seguirá luchando por el respeto a la diversidad así como para garantizar la felicidad de visitantes y habitantes
pues existe una plena convicción de que
“el amor puede salvar al mundo”.
A este evento acompañaron a la Alcaldesa Sandra Cuevas, los Alcaldes de
Álvaro Obregón, Lía Limón y de La Magdalena Contreras, Gerardo Quijano.
Asimismo, estuvo acompañada por la
senadora Xóchitl Gálvez y las diputadas
locales Ana Villagrán, Ana Valenzuela y
Tania Larios además de la concejala Rita
Sánchez.

Deslinda Lady Tacos a la Alcaldesa Sandra
Cuevas de agresión sufrida en jornada de venta

E

n la Alcaldía Cuauhtémoc no le quitamos el empleo a nadie, aseguró la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al reunirse con “Lady Tacos”,
quien aclaró que fue el Gobierno de la Ciudad de
México quien la agredió al llevarse su puesto y sus tacos
de canasta.
“Lady Tacos” fue retirada de su lugar de venta en días
pasados junto con otros comerciantes del Centro Histórico, donde resultó lesionada de una rodilla, lo que le
obliga a usar una andadera.
Pese a que no fue personal de la Alcaldía Cuauhtémoc quien levantó a “Lady Tacos” sino elementos de
Secretaría Seguridad Ciudadana adscritos a Gobierno
Central, se concertó una reunión con la Alcaldesa Sandra Cuevas para mostrar la relación respetuosa que
existe entre ambas mujeres trabajadoras.
9
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Seguridad

Participa la DGSCYPC de la Alcaldía
Cuauhtémoc en operativos en hoteles
del Centro Histórico

L

a Alcaldesa, Sandra Cuevas, participó con
su personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de
la Alcaldía Cuauhtémoc en los Operativos
realizados por la Fiscalía Especializada en Materia
de Delincuencia Organizada, quienes ingresaron
de manera simultánea en tres hoteles del Centro
Histórico y uno más en la colonia San Rafael.
La coordinación requirió de personal adscrito
a dicha Dirección y las acciones fueron supervisadas por la Alcaldesa, Sandra Cuevas, quien se
trasladó a los puntos establecidos para los cateos.
Los lugares que fueron
cateados son: El Hotel Universo, en el
Centro Histórico;
Hotel San Marcos,
de la calle Mesones 192 y el Hotel
Ampudia, de Circunvalación 619 así
como un Hotel en
Antonio Caso 177, colonia San Rafael.

Inauguró Sandra Cuevas
Centro de Educación Inicial

P

adres y madres trabajadoras del Mercado Martínez de la Torre, ya no tendrán que
preocuparse por saber quién cuidará a sus
hijos, luego de que la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, inauguró la reapertura de este
centro de cuidado infantil.
Estos espacios habían estado cerrados y algunos
requerían atención en su estructura y estética.
Por ello es que, la Alcaldesa, Sandra Cuevas destinó presupuesto para atender estos centros de
atención infantil, mismos que han sido reabiertos
paulatinamente toda vez que ya cuentan con las
condiciones necesarias para que los menores acudan a las instalaciones.
Este regreso presencial al Centro de Educación
Inicial está marcado por una serie de medidas sanitarias: salones ventilados continuamente, niños
ubicados en zonas abiertas así como sanitización
de mesas, sillas y otros objetos.

Feria de la nieve y el dulce típico en la
Alcaldía Cuauhtémoc, un viaje de sabores

D
Con éxito realizó la Alcaldía Cuauhtémoc
simulacro de desalojo ante un sismo

C

omo una medida de prevención, para
que los trabajadores de la Alcaldía
Cuauhtémoc estén preparados ante un
fenómeno natural, se realizó el primero
de tres simulacros en la institución y el resultado fue exitoso.
Con la coordinación de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Protección Civil, personal
perfectamente identificado apoyó a los trabajadores para que abandonaran sus oficinas de forma ordenada.
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urante tres días la Alcaldía Cuauhtémoc
recibió a cientos de visitantes a la Feria
de la Nieve y el Dulce Típico, que se llevó
a cabo entre el 30 de mayo y el primero
de junio, con más de 40 expositores.
Apoyados por la administración de la Alcaldesa
Sandra Cuevas, los creadores de los sabores más
exóticos de nieve, presentaron nieves con chamoy hasta nieve de tequila, así los clientes maravillados por esta experiencia gustativa compraron
hasta para llevar.

Hepatitis Infantil
en México
Por Juan Nieto Rivera /
comentario del vecino de
la Alcaldía Cuauhtémoc

E

l origen de esta
enfermedad no se
conoce, las autoridades de salud
han detectado en Nuevo
León casos de hepatitis
aguda infantil; han en-

contrado inflamación del
hígado y afirman que no
corresponde con ninguno de los virus ya conocidos.
En un principio se sospechó que la causa fue la
vacuna contra el Covid-19
ya que los niños no estaban protegidos por las vacuna; los expertos saben
de un virus llamado ade-

novirus 4L con síntomas
leves de diarrea, vómito,
fiebre, orina de color azul
obscuro y eses pálidas.
La OMS afirma que el origen de la hepatitis se está
investigando, han realizado pruebas de laboratorio
y todo señala que el hígado es el más dañado al ingresar el virus a las células
hepáticas.
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Apoyo total a la Comunidad LGBT

E

n la marcha de la Comunidad LGBT, la Alcaldesa
de Cuauhtémoc, Sandra
Cuevas, brindó su respaldo a este sector poblacional y
los acompañó en la movilización
enfocada a defender sus derechos humanos.
Cantaron, danzaron y se tomaron miles de selfies que documentan un movimiento que
nadie detiene.
La política inclusiva que aplica la Alcaldesa de Cuauhtémoc,
Sandra Cuevas, se reflejó con la
participación de un contingente de esta administración en la
gran marcha de la comunidad
LGBT el cual desfiló en la amplia Avenida de Paseo de la Reforma y hasta llegar al Zócalo
capitalino.

A bordo de una plataforma móvil, llena de color y música, la Alcaldesa de Cuauhtémoc recorrió
la avenida más emblemática de la
capital del país, testigo fiel de miles de movilizaciones históricas.
Ahí, durante su recorrido, Sandra
Cuevas se detuvo, bajó de la plataforma y saludó a los asistentes al
encuentro con la diversidad.
Entre breves diálogos con la
gente, la toma de fotos, cantos
y baile, hubo tiempo para compartir información sobre el sexo
seguro, la entrega de agua para
hidratarse ante el intenso calor
y ofrecer sombrillas multicolores a quien así lo necesitara.
Pero previo a la salida de la plataforma vestida de arcoíris, nubes, corazones y flores, Alcaldía
Cuauhtémoc contribuyó a los fes-

tejos preliminares en la colonia
Juárez pues durante poco más
de dos semanas, las autoridades
se dieron a la tarea de balizar de
colores los pasos peatonales de
las principales calles de la Zona
Rosa y a tapizar con sombrillas
de colores los caminos de calles
como Amberes donde también
permanece el letrero monumental Love is Love.
Vestidos con sus mejores galas, hombres y mujeres se hermanaron para hacerse visibles
y exigir derechos como empleo,
salud, seguridad social y menos
discriminación.
Miles como si fueran uno, se
fundieron en una masa que recorrió por horas Avenida Paseo de
la Reforma, desde la Fuente de la
Diana hasta el Zócalo capitalino.

