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Ciudad de México, Iztacalco a 13 de mayo de 2019. 

 

Presenta Armando Quintero ante el Congreso de la Ciudad de México informe  

de  gobierno en Iztacalco 

 

 Solicitará al Gobierno local el apoyo de la Guardia Nacional en la colonia Pantitlán. 

 

Este lunes el alcalde Armando Quintero Martínez acudió al Congreso de la Ciudad de México para 

informar sobre los avances logrados durante los primeros seis meses de su gestión. 

Al comparecer ante integrantes de las comisiones de Administración Pública Local y de Alcaldías y 

Límites Territoriales los que con anterioridad le plantearon los temas a tratar, el mandatario informó 

que con el presupuesto de 25 millones de pesos asignado por la Secretaría de Desarrollo Económico  

en convenio para el mejoramiento de los mercados públicos de las alcaldías, se van a rehabilitar 15 

mercados de Iztacalco y recalcó que fueron los locatarios quienes decidieron el destino de dicha 

inversión.  
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El alcalde destacó que en su gobierno actualmente se cuenta con seis programas sociales ente los 

que destacan Educación Incluyente para  todos, Facilitadores Culturales y deportivos, Escuelas de 

Música en la alcaldía y Apoyo a Proyectos Productivos para personas mayores de 60 años. 

Reiteró que para abatir la inseguridad que prevalece en Iztacalco puso en marcha un plan integral 

que consiste en reiluminar la demarcación. Hasta la fecha han sido sustituidas  9 mil 768 luminarias 

en  9 colonias, 7 ya terminadas y 2 más que están en proceso... “ la inversión en infraestructura 

pública proporciona a todos calidad de vida”, puntualizó. 

 

También se han llevado a cabo operativos para revisar que se cumpla con la no venta  de cerveza 

en la vía pública y se inició el  rescate de los espacios de públicos como centros deportivos, casas 

de cultura, casas de la mujer, etc.  

En este mismo tenor Quintero enfatizó que recientemente se inauguraron las Escuelas de Música  

“Pablo Moncayo” y “Silvestre Revueltas” mismas que imparten enseñanza de música gratuita  al nivel 

de la Escuela Nacional de Música y su planta docente está  capacitada profesionalmente. Con esto 

Iztacalco se sitúa como la única alcaldía que cuenta con dos Escuelas de Música en la capital. 

De igual forma  señaló que es importante  la recuperación de las  calles y manifestó que en relación 

al reordenamiento de la Calle 7, en la colonia Pantitlán, la cual colinda con el Estado de México, en 

Nezahualcóyotl, manifestando que solicitará al gobierno local  apoyo  de la  Guardia Nacional toda 

vez que la magnitud de la problemática de inseguridad lo amerita. 
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Destacó que para mejorar las vialidades resolvió re pavimentar las principales avenidas de Iztacalco 

con estas medidas se atacó  frontalmente el problema del bacheo. 

 

En respuesta al tema cuestionado por la diputada de Morena, María de Lourdes Paz, sobre la 

reciente devolución de la Deportiva Magdalena Mixhuca por parte del Gobierno Central,  aseguró 

Quintero que para beneficiar a todos los habitantes de Iztacalco se revisarán las concesiones de 

particulares toda vez que ellas impiden que los habitantes de Iztacalco accedan a los espacios del 

lugar. Añadió que para el próximo periodo vacacional se tiene contemplado un curso de verano para 

más de mil 500 niños. 

Además en este, y otros espacios, se iniciará una campaña de reforestación pues recordó que 

durante  la pasada  la administración de Miguel Ángel Mancera en la construcción del Estadio de 

Beisbol, un supuesto lago y una ciclovía de montaña, que por cierto quedaron inconclusos,  se 

cometió  ecocidio al talar más de 3 mil árboles “Miguel Ángel Mancera y Horacio de la Vega son 

personas non gratas para Iztacalco  [… lo que hicieron con la Magdalena Mixhuca fue un crimen…] 

Comentó el alcalde que en el camellón de Plutarco Elías Calles, sobre el que corre la línea del 

metrobús que va de  Tepalcates a Tacubaya, además de reforestarlo, se crearán huertos y se 

procurará la producción de flores, sin dejar de lado los operativos especiales para erradicar el  robo a 

transeúnte.  

También destacó que para frenar el desarrollo inmobiliario en Iztacalco desde el inicio de su gestión 

canceló los permisos para la construcción de edificios y desarrollos habitacionales. En total su 

administración clausuró dos mega  construcciones  y solo permitió las solicitudes para remodelación 

y construcción de  casa habitación única. 


