La prensa en
Iztapalapa

DELEGACIÓN
IZTAPALAPA
Cápsula 1
A continuación se presenta el seguimiento de
medios sobre las principales problemáticas
urbanas de la delegación Iztapalapa en tres
periódicos de circulación nacional. Este
monitoreo brinda información sobre las demandas
de gestión más relevantes en la demarcación y
sirve para establecer si han sido atendidas o
no por las autoridades. Así, l@s ciudadan@s
podrán evaluar a las actuales administraciones,
conocer las problemáticas que atañen a su
delegación y tenerlas en cuenta al decidir su
voto en las próximas elecciones locales.
La información de gestión reportada por las
autoridades
de
Iztapalapa
para
www.piensoluegovoto.mx, ha presentado pocas
solicitudes ciudadanas para el rubro de
Seguridad Pública y ha indicado ineficacia en
la gestión. El seguimiento de noticias confirma
lo anterior, al señalar las denuncias y
reportes presentados a la Policía Preventiva y
a la Procuraduría Local. Estas denuncias
reflejan que 14% de los delitos cometidos en el
Distrito Federal se concentran en Iztapalapa.
Entre las denuncias destacan robos a bancos y
reportes de asalto a habitantes de las diversas
colonias de la zona centro-oriente de la
demarcación, en donde también han aumentado
robos a casa habitación y de automóviles.
Con información de:
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/201
5/impreso/coyoacan-concentra-22-delos-delitosen-la-capital-49151.html.
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/de
fault.aspx?id=510887&v=2#ixzz3WwhW oyAD.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/07/o
rganizacion-vecinal-contra-actos-delictivosdaresultados-en-tetepilco-8303.html.
Cápsula 2
A continuación se presenta el seguimiento de
medios sobre las principales problemáticas
urbanas de la delegación Iztapalapa en tres
periódicos de circulación nacional. Este
monitoreo brinda información sobre las demandas

de gestión más relevantes en la demarcación y
sirve para establecer si han sido atendidas o
no por las autoridades. Así, l@s ciudadan@s
podrán evaluar a las actuales administraciones,
conocer las problemáticas que atañen a su
delegación y tenerlas en cuenta al decidir su
voto en las próximas elecciones locales.
La información de gestión reportada por las
autoridades
de
Iztapalapa
para
www.piensoluegovoto.mx, no presenta demandas
ciudadanas en el rubro de Desarrollos
Inmobiliarios. Por otro lado el seguimiento de
medios sobre las problemáticas en esta
delegación indica que la actual administración
ha mostrado poca eficacia en atender las
demandas en el rubro de Desarrollos
inmobiliarios ya que la delegación Iztapalapa
fue reportada por la CDHDF por violar los
derechos de seguridad jurídica con motivo de la
falta de actuación oportuna respecto al
desarrollo de obras civiles para vivienda y
suelo urbano en el DF.
Con información de:
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/
2015/ignoran-delegaciones-a-la-cdhdfendesarrollo-de-viviendas-1088427.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/29/m
asdelegacionesincumplenrecomendacion-de-cndhen-el-tema-de-vivienda-4309.html.

