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Iztacalco, Ciudad de México a 23 de febrero de 2019 

 

Armando Quintero Martínez, alcalde de Iztacalco, entregó obras de remodelación en las 

colonias Agrícola Pantitlán y Agrícola Oriental de la alcaldía de Iztacalco. 

En la colonia Agrícola Oriental se entregó la rehabilitación de la carpeta asfáltica sobre la calle de 

Sur 16, entre Javier Rojo Gómez hasta la calle de Oriente 229. Con una extensión de 10,161.69 

metros cuadrados. Sobre la calle de Sur 16 se realizaron trabajos de balizamiento de 19,286 metros 

lineales, así como la construcción de un reductor de velocidad solicitados por las personas de la 

tercera edad para poder cruzar con seguridad la calle.  

 

En la calle de Sur 20 de la misma colonia se realizaron trabajos de rehabilitación de la carpeta 

asfáltica de Javier Rojo Gómez a Oriente 229 con una extensión de 9,504.69 metros cuadrados, 
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haciendo un total entre las dos calles de 19,66.38 metros cuadrados, con una inversión de más de 

diez millones de pesos, la población beneficiada es de 35,734 habitantes. 

 

En la colonia Agrícola Pantitlán se realizó la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la calle Unión 

entre Río Churubusco y calle 5, con 9, 062.13 metros cuadrados, en la segunda privada de Avenida 

Norte y Trinidad con 530.54 metros cuadrados, en la calle Uno entre calle Comunal y Norte, Calle 

Agua Caliente entre calle Comunal y Laurel, en la Calle Avenida Norte entre Churubusco y Calle 

Comunal, Calle Nezahualcóyotl entre calle Cuatro y la Tercer Cerrada de Río Churubusco con un 

total pavimentado de 12,623 metros cuadrados, y una inversión de 5 millones 116 mil pesos, 

beneficiando a 89,336 habitantes. 

 


