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Coyoacán a 08 de junio de 2022 

Boletín: COY/DCS/057 
LA SUMA DE ESFUERZOS SÍ DA RESULTADOS:  

GIOVANI GUTIÉRREZ  
 

• Destaca el alcalde que en Coyoacán se cumple con las expectativas vecinales de sumar esfuerzos entre gobiernos.  
• Reconoce el trabajo y compromiso de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, quien agradece las atenciones por 

parte de las autoridades de la alcaldía  
• Asisten a la entrega de un edificio para 28 familias que perdieron su vivienda en el sismo de 2017. 
 

La suma de esfuerzos entre gobiernos siempre traerá resultados positivos porque con ello se 
derriban barreras ideológicas y dogmáticas y se cumple con el compromiso que conlleva la 
función pública, sostuvo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, quien acompañó a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum a la entrega de viviendas en la colonia Paseos de 
Taxqueña, en Coyoacán.  
 
El alcalde recibió a la Jefa de Gobierno con quien recorrió el nuevo edificio de ocho pisos que 
alberga 28 departamentos los cuales serán entregados a quienes desafortunadamente 
perdieron su vivienda en el sismo de 2017; este proyecto tuvo un costo de 68 millones de pesos.  
 
En su mensaje, el alcalde recordó que él creció en esta colonia y celebró el hecho de que la 
Jefa de Gobierno voltee a ver a Coyoacán en donde, señaló, existe un compromiso de trabajo 
conjunto y real al destacar que, en este caso, es el gobierno de la capital del país el que 
encabezó estas tareas de construcción de vivienda: 
 
“Ha estado usted viniendo constantemente, eso nos llena de gusto, usted es coyoacanense, 
vivió muchos años por acá. Me encuentro emocionado porque cada que viene se fija en el 
mínimo detalle, hay que arreglar el Canal Nacional aquí, hay que poner más luminarias allá, 
etcétera.  
 
Tenemos una Jefa de Gobierno, hablo en primera persona del plural, porque tenemos una Jefa 
de Gobierno empeñada en tener una mejor ciudad, lo que necesitamos es trabajar en 
coordinación; los vecinos no esperan enfrentamientos sino que seamos maduros y nos 
sepamos poner de acuerdo”, indicó.  
 
La Jefa de de Gobierno, quien agradeció la recepción que suele tener en esta demarcación, 
recorrió los nuevos departamentos acompañada por Giovani Gutiérrez, así como por el titular 
del INVI, Anselmo Peña y la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
Jabnely Maldonado Meza.  
 
Acompañado por Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno, Gutiérrez Aguilar añadió: 
“Reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando hombro a hombro con usted, Doctora 
Claudia Sheinbaum, para hacer de esta ciudad un mejor lugar para vivir, de mantener la 
coordinación, poniendo por encima de todo a la ciudadanía, para que las y los habitantes tengan 
en nosotros el mejor aliado y sepan que estaremos 100% con ellos, siempre”.   
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