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EN COYOACÁN LA OPINIÓN DE LAS Y LOS VECINOS, SÍ CUENTA:  
GIOVANI GUTIÉRREZ  

 
• En el predio conocido como El Parián, cuya propiedad es del Gobierno de la Ciudad de México, sólo se 

emprenderán proyectos avalados por la comunidad. 
• Recibe el alcalde Giovani Gutiérrez a vecinas y vecinos del Barrio San Lucas en el ´Miércoles Contigo´ en 

donde acuerdan iniciar conversaciones para futuros proyectos en El Parián. 
• Si las y los vecinos no están de acuerdo en que sea ocupado por la Guardia Nacional, como se planteó al 

inicio, para rescatar el espacio no se avanzará en el proyecto. 
 
El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar sostuvo que en esta demarcación la opinión de las 
y los vecinos sí vale y es tomada en cuenta para las decisiones, por ello se determinó 
que en el predio conocido como El Parián, no se llevará a cabo ningún proyecto que no 
sea avalado por la comunidad.  
 
El titular de la demarcación recibió a un grupo de vecinas y vecinos del barrio de San 
Lucas quienes se manifestaron porque en el mencionado sitio no se lleve a cabo el 
proyecto en el que también se contemplada la apertura de una Casa del Adulto Mayor, 
un Centro de Justicia para la Mujer, oficinas administrativas de la alcaldía e 
instalaciones para que pudieran ser ocupadas por un destacamento de la Guardia 
Nacional.  
 
Giovani Gutiérrez atendió a las y los manifestantes en el marco del “Miércoles Contigo”, 
mecanismo para atender de manera directa a las y los coyoacanenses que requieren 
de asesorías, servicios, y orientación en materias que son competencia de la 
demarcación. Ahí, en la plaza del Jardín Hidalgo, en el centro de Coyoacán, Gutiérrez 
Aguilar escuchó por espacio de una hora las propuestas de vecinas y vecinos quienes 
sugirieron que se abriera una casa de la cultura.  
 
El alcalde les refirió que acompañará a vecinas y vecinos ante las autoridades del 
gobierno de la ciudad de México porque, recordó, ese predio es propiedad del gobierno 
capitalino y, en una primera instancia, se había propuesto, -con conocimiento de la 
autoridad de la capital-, colocar ahí a la Guardia Nacional y centros de atención a las 
personas de la tercera edad y a las mujeres, además de algunas áreas administrativas.  
 
Acompañado por Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, 
el alcalde indicó: “Después de dar el anuncio de hacer una consulta con vecinos, ellos 
se manifestaron y nosotros somos una alcaldía abierta a la ciudadanía, somos una 
alcaldía que escucha, por eso los ‘Miércoles Contigo’ y después de escuchar a las y los 
vecinos, y sus razones que son muy válidas, decidimos no avanzar en ese proyecto”.  
 
Explicó que la propia Guardia Nacional solicitó un espacio físico en donde pudieran 
caber 200 elementos, “nosotros no tenemos un espacio así, por ello propusimos que 
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fuera en El Parián y estuviera acompañado el proyecto con oficinas de la alcaldía, una 
casa del adulto mayor, un centro para mujeres y probablemente un banco del Bienestar. 
Si los vecinos no están de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo en escuchar a la 
gente”.  
 
Fueron unos 50 vecinos quienes acudieron al “Miércoles Contigo” para exponer su 
punto de vista sobre El Parián, predio que fue ocupado hace casi 20 años por una 
institución bancaria y que hoy se encuentra en el abandono. Ávila Mayo se comprometió 
con las y los vecinos del barrio de San Lucas a entregarles una carta en la cual conste:  
 
“Primero, que las oficinas de El Parián, no se van a instalar elementos de la Guardia 
Nacional; en segundo lugar que no se utilizarán para oficinas administrativas y que será 
la alcaldía un canal para que El Parián pueda ser utilizado con fines culturales, es la 
instrucción del alcalde”, explicó. 
 
Ávila Mayo sostuvo que a El Parián se le pueden dar muchos usos, sin embargo, es 
necesario recordar que este predio no es propiedad de la alcaldía: “va a hacer la 
propuesta el alcalde al gobierno de la Ciudad de México para que se le dé un uso que 
sea compatible con lo que están pidiendo los vecinos”. 
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