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Iztacalco, Ciudad de México a 3 de enero de 2020. 

Cierra Iztacalco 2019 con obras de reencarpetamiento, alumbrado público y 

drenaje 

Con el fin de mejorar la infraestructura de las colonias de Iztacalco y dar pronta respuesta a las 

demandas ciudadanas, en días anteriores el Alcalde Armando Quintero, en compañía del Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano, Sergio Viveros y vecinos de la colonia Agrícola Oriental, 

entregó la obra concluida de rehabilitación y reencarpetado asfáltico de la calle Oriente 237, en el 

tramo comprendido entre Calzada Ignacio  Zaragoza y Oriente 235-C.  

La obra en la colonia Agrícola Oriental tuvo un alcance de 8 mil 688 metros cuadrados y  una 

inversión de alrededor de 6 millones de pesos, resaltando el mejoramiento a la base de terracería 

que evitará hundimientos en el tramo comprendido entre Sur 8 y Sur 4 D. Con esta obra se espera  

beneficiar a más de 29 mil habitantes. 

 

Durante el 2019,  el gobierno de Iztacalco también llevó a cabo la rehabilitación de casi 250 mil 

metros cuadrados de carpeta asfáltica en otras colonias como Agrícola Pantitlán, Gabriel Ramos 

Millán, Juventino Rosas, Campamento “2 de Octubre” y en la  Unidad Infonavit Iztacalco.  

De igual manera para prevenir problemas en la descarga de aguas de uso doméstico al drenaje, se 

efectúo la limpieza de 21 mil 486 metros lineales de atarjeas. Paralelo a estos trabajos se repararon 

más de 479 metros lineales de drenaje. 
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Invierten más de 117 millones de pesos en  Los Barrios de Iztacalco 

En mayo, con el fin de mejorar el aspecto de los barrios emblemáticos de Iztacalco y al mismo 

tiempo recuperar espacios públicos para la convivencia familiar, la alcaldía entregó los trabajos 

concluidos de banquetas, guarniciones, adoquín y luminarias.  

En el barrio originario de La Asunción, se intervinieron 17 calles, entre ellas,  Francisco I. Madero, 

Canal de Tezontle, San Matías y San Miguel en las que se colocaron casi 5 mil metros de concreto 

estampado, 6 mil metros cuadrados de banquetas, 2 mil 395 metros de adoquín y  2 mil 236 metros 

de guarniciones, además se cambiaron 325 luminarias.  

 

El  Barrio Santa Cruz el titular de la demarcación Armando Quintero informó que siete calles se 

mejoraron mediante la construcción de más de 3 mil metros cuadrados de banquetas, casi 2 mil 

metros de guarniciones de concreto y la sustitución de 350 luminarias. En ese mismo barrio se 

colocaron más de 4 mil metros de adoquín en el arroyo vehicular y se instalaron dos súper postes. 

En tanto, al Barrio Santiago se le reconstruyeron  2 mil 853 metros de banquetas  y  sustituyeron 67 

luminarias. 

También se intervinieron con las mismas obras el Barrio de San Miguel, Los Reyes y Santa Anita.  

Además para mejorar la seguridad, se cambiaron cerca de 8 mil lámparas ahorradoras tipo LED en 

25 colonias de la demarcación. Siendo la colonia Agrícola Oriental, considerada una de las más 
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grandes de América Latina,  y  la Unidad Infonavit Iztacalco las primeras en reiluminarse al cien por 

ciento.  

Con estas acciones Iztacalco se posesiona como la alcaldía que más invierte en obras para sus 

habitantes al destinar más de 117 millones de pesos para mejorar la infraestructura pública. 


