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Solicita Congreso capitalino instalar sendero seguro a SEMUJERES y SOBSE 
 

• Vecinos de la colonia Arboledas, en Tláhuac, manifestaron su preocupación 
por la inseguridad de la zona, principalmente durante las noches 

 
Con la finalidad de brindar seguridad a la comunidad estudiantil de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel San Lorenzo Tezonco y vecinos 
de la colonia Arboledas; congresistas locales solicitaron la intervención de la 
Secretaría de Mujeres (SEMUJERES) y la Secretaría de Obras y Servicios 
(SOBSE), ambas del gobierno local, a efecto de instalar un sendero seguro que 
permita la seguridad de los usuarios y su libre tránsito. 
 
Por lo cual manifestó la necesidad de solicitar a la Secretaría de Mujeres 
(SEMUJERES) y la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la instalación de un 
“Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”, para colocar luminarias, cámaras 
de seguridad, altavoces y botones de auxilio en un acceso que colinda con la 
avenida Providencia, colonia Arboledas, alcaldía Tláhuac. 
 
En el retorno a clases presenciales en la UACM, plantel San Lorenzo, después del 
confinamiento por la pandemia de Covid-19; las y los alumnos han manifestado su 
preocupación por los actos delictivos que existen en los alrededores, costando ya, 
la vida a uno de sus estudiantes, reveló en su punto de acuerdo la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (MORENA). 
 
La legisladora refirió que la instalación del sendero seguro permitirá evitar que sigan 
sucediendo hechos delictivos, el regreso a clases de manera segura para que la 
comunidad universitaria pueda transitar y desplazarse por la calle Providencia de 
manera libre y segura. 
 
En su intervención, el diputado Aníbal Cáñez Morales (PAN) estuvo de acuerdo con 
la necesidad de implementar mayores políticas de seguridad; por lo que el legislador 
pidió ocuparse de todas y todos los vecinos, en la alcaldía de Tláhuac, debido al 
aumento de delitos de extorsión, violación y violencia familiar. 
 
En su participación, el diputado Carlos Cervantes Godoy (MORENA) consideró que 
con el rescate de los espacios públicos, como las principales vialidades de las 
colonias, en donde se coloca infraestructura deportiva, recreativa y cultural, se 
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apoya en cierta medida al restablecimiento del tejido social. Por lo que pidió tener 
visión para poder combatir la inseguridad, y dijo que no solo es llenar de policía las 
calles. 
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