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Iztacalco, Ciudad de México a 22 de febrero de 2019 

 

Inauguración de “Pilares” en la demarcación, en la “Agrícola Pantitlán” y otro en “Barrio la 

Asunción” 

Armando Quintero alcalde de Iztacalco inauguró este viernes el primer “Centro Comunitario Pilares”, 

(Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes), con los que se pretende acercar la 

educación, el deporte y la cultura a los habitantes de esta demarcación y que son parte de un 

proyecto de 300 lugares de este tipo del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Ante la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, el titular de la demarcación 

dijo que con dichos espacios se pretende abatir el rezago en materia de educación y desarrollo entre 

los niños y jóvenes, ya que ahí habrá una ciberescuela, un espacio de formación del saber y 

economía social, así como enseñanza de diversos oficios y una zona para actividades culturales y 

deportivas.  

Una vez más Quintero Martínez denunció que durante 6 años de gobiernos pasados, se 

abandonaron las causas sociales ya que las 9 casas de la cultura, existentes fueron rentadas para 

otros fines, dejando a la cultura en el abandono, lo mismo que al deporte y por ello el reto de 

recuperar estos espacios mediante una política que favorezca el bien común de los ciudadanos, para 

hacer de Iztacalco, la alcaldía número 1 de la capital del país. 
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Ante cientos de habitantes de la zona, el titular de Iztacalco se comprometió nuevamente a continuar 

trabajando para los Iztacalquenses, quienes de manera paulatina seguirán contando con espacios de 

desarrollo personal y familiar que les permitan integrarse a la vida productiva en espacios sanos y de 

aprendizaje, para revertir el rezago y abandono en que se vio envuelto Iztacalco por gobiernos 

anteriores que abandonaron las causas sociales. 

 

El titular de Iztacalco también lamentó que en esa demarcación se hayan perdido por las prácticas 

abusivas y actos de corrupción de otros gobiernos los espacios culturales y del arte como los cines y 

los teatros, que “No hay uno sólo”, porque fueron absorbidos por las plazas comerciales y “Eso es 

una vergüenza” que se terminará porque se van a recuperar dichos centros de entretenimiento y 

diversión para sus habitantes.  

“Pilares” que se ubican uno en la colonia “Agrícola Pantitlán”, contará con cursos de capacitación 

para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, 

calentadores solares, emprendimiento y capacitación en diversos oficios y uno más en la colonia 
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“Barrio la Asunción”, inmueble que fue una cárcel en la época de Porfirio Díaz y delegación política 

hasta la década de los años 70s.  

 

Quintero Martínez rememoró que después de esa época el PRI se apropió de este convirtiéndolo en 

su edificio sede y en una última etapa se recuperó y se reinauguró el 20 de diciembre del año 2003, 

cuando el hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, era Jefe de Gobierno de la  

Ciudad de México. 

Además, se impartirán distintas disciplinas artísticas, como danza, música y teatro, y se presentarán 

conciertos y exposiciones, lo mismo que cursos de apoyo y ayuda psicológica con trabajadores 

sociales para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia.  

La alcaldía de Iztacalco tiene previsto para este año, poner en marcha un total de 9 centros 

comunitarios “Pilares” que serán parte de un proyecto integral en el que estarán fusionadas otras 

demarcaciones. 

Al acto acudieron también, la secretaria de Educación, Rosaura Ruiz y el Secretario de Obras, entre 

otros funcionarios de la Ciudad de México.  


