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Iztacalco, Ciudad de México a 13 de marzo de 2019 

 

SE COMPROMETE ARMANDO QUINTERO A HACER DE IZTACALCO, LA ALCALDÍA MÁS 

FEMINISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Al inaugurar este martes las Casas de la Mujer “Adriana Luna Parra” y “Ciam Mariposas”, Armando 

Quintero se comprometió a hacer de Iztacalco la alcaldía más feminista de la Ciudad de México y a 

trabajar incansablemente para que las mujeres de esta demarcación tengan una vida de libertad,   

igualdad y no sufran maltrato. 

 

Ante grupos de feministas congregadas en ambos lugares, Quintero Martínez añadió que en estos 

recintos   se honrará la memoria de Luna Parra, una mujer que será recordada por su trabajo  a favor 

de  paz, los  derechos indígenas y el estado laico. 

En la Casa de la Mujer “Adriana Luna Parra” que se ubica en la calle 2 y avenida Xochimilco, en la 

colonia Agrícola Pantitlán, las mujeres de cualquier edad podrán  tomar cursos y talleres de 

chocolatería, corte y confección, bordado y bisutería, además de clases de  zumba y salsa  en 

diferentes horarios. 
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En tanto, en la Casa de la Mujer “Ciam Mariposas” que se localiza en la calle Sur 20, esquina con 

Oriente 227 en la colonia Agrícola Oriental, las interesadas podrán tomar cursos de yoga, baile 

moderno, zumba, taichí, flores de Bach, ajedrez, sicología, Inglés y manualidades, entre otras. 

 

 

Los horarios de servicio de dichas instalaciones serán de lunes a viernes de 9  de la mañana a 9 de 

la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Las cuotas de recuperación son bajas. 
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Finalmente el alcalde Quintero informó que Iztacalco ya cuenta con el primer Mastógrafo que 

empezará a funcionar en breve en un consultorio de primer contacto, mismo que se utilizará para 

cuidar  la salud de las mujeres las cuales son una prioridad en su gobierno. 

 

 


