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Iztacalco, Ciudad de México a 1° de febrero de 2020 

 

Encabezan Armando Quintero y Claudia Sheinbaum “Tequio” en “Campamento 

2 de Octubre” 

•Devolver a la ciudadanía espacios dignos, tarea conjunta entre comunidades y autoridades. 

Éste sábado, dentro del programa “Tequio en tu Alcaldía” Armando Quintero y Claudia Sheinbaum 

encabezaron la jornada de limpieza en el Corredor Deportivo Juan Álvarez, de la colonia 

“Campamento 2 de Octubre”, Alcaldía Iztacalco. 

 

En esta ocasión se llevó a cabo el retiro de tres toneladas de escombro, basura y muebles 

abandonados o en mal estado. También se realizó la limpieza de jardineras y la colocación de tierra 

negra y tezontle en la zona de juegos infantiles. 

 

Además se contó con la colaboración de elementos del Ejército Mexicano, al mando del Comandante 

General de Brigada Martín Salvador Morfín Ruíz, quienes prestaron servicios médicos, 

odontológicos, detección temprana de cáncer, reparación de electrodomésticos, computadoras y 

relojes, así como sastrería y peluquería. 
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Por su parte el Alcalde agradeció la presencia de la Jefa de Gobierno y del Comandante del Ejército, 

y declaró que este tipo de trabajos representan un gran apoyo para la Alcaldía y más en una colonia 

que ha sido olvidada por mucho tiempo y que es parte de la historia de la lucha social de nuestra 

ciudad. 

 

Quintero Martínez recordó que hace poco más de un mes se entregaron los trabajos de intervención 

realizada en conjunto con la empresa COMEX para mejorar este espacio deportivo. 

 

También enfatizó que, gracias al apoyo del gobierno capitalino, a través de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana,se logró el retiro de 45 vehículos abandonados o chatarra que se encontraban 

en esta zona y que se habían convertido en foco de fauna nociva o punto de encuentro para 

delincuentes. 

 

  
 

El Alcalde reiteró que se continuará trabajando para dar a esta colonia la calidad de vida que 

merecen sus habitantes, pero que mantener en buenas condiciones los espacios que se intervienen 

depende en parte de los y las ciudadanas quienes deben asegurase de que nadie dañe lo que les 

pertenece. 

 

“Este es un centro hecho para las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos mayores, por lo que 

dañar o ensuciar esta área deportiva, recreativa y lúdica es un verdadero crimen”, puntualizó el 

Alcalde. 
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Para finalizar Armando Quintero reiteró que su gobierno es de puertas abiertas por lo que invito a las 

y los ciudadanos acudir en cualquiera de los dos espacios en los que se pueden escuchar y atender 

sus quejas y peticiones que son: “Lunes del Pueblo” en la explanada de la Alcaldía y “Jueves con tu 

Alcalde” en la Casa del Adulto Mayor “Elena Poniatowska”, colonia Agrícola Pantitlán.  

 

En ambos puntos es el Alcalde y su equipo quienes atienden personalmente a la ciudadanía.  

 

Es importante mencionar que para ser atendidos se designan fichas las cuales se entregan desde la 

07:00 hrs., por lo que se recomienda acudir temprano para recibir el turno correspondiente. 

 


