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Iztacalco, Ciudad de México a 25 noviembre 2019. 

 

Firma Iztacalco convenio con la empresa Comex para mejorar el Parque Lineal 

Juan Álvarez 

 

Como parte de los trabajos que la alcaldía de Iztacalco realiza para  mejorar los espacios públicos de 

sus distintas colonias, recientemente firmó un conv enio de colaboración con la empresa Comex y el 

Colectivo Tomate para llevar a cabo un proyecto de transformación comunitaria llamado Consonante 

Iztacalco, que consistió en la intervención y restauración de 10 mil metros cuadrados del  Parque 

lineal Juan Álvarez, en la colonia Campamento “2 de Octubre”. 

 

Así lo dio a conocer la Directora de Derechos Culturales y Recreativos, Ileana Ramírez, al detallar 

que dicha iniciativa  tiene como objetivo mejorar espacios públicos a través del color, el arte y el 

trabajo comunitario.  

 
 

Cabe destacar que esta colonia, la cual colinda con Iztapalapa, al igual que otras colonias de la 

demarcación  presentaba un rezago en su infraestructura por lo que las autoridades de Iztacalco 

iniciaron  intensas jornadas de poda y  limpieza, retirando más de 80 toneladas de cascajo y basura. 

Además repavimentó varias avenidas, entre ellas Juan Álvarez. 
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 En el alumbrado público se colocaron lámparas ahorradoras tipo led y la Alberca Semiolimpica “ 2 

de Octubre” recibió mantenimiento. 

 

De igual manera se instalaron cámaras de video vigilancia y se incrementó el patrullaje y  la 

presencia de elementos policiacos. 

 

 
 

El proyecto acordado  “Comex,  por un México Bien Hecho”, incluyó  la creación de un mural, de casi 

3 mil metros cuadrados, realizado por los artistas gráficos Pío Diego,  El Chico  y el dúo Los Nook 

apoyados por 32  vecinos voluntarios cuya unión logró plasmar historias colectivas acerca del 

progreso del “Campamento 2 de octubre” utilizando para esto 3, 284 litros de pintura. 

 

Con este tipo de alianzas entre distintos actores de la sociedad, y que tuvo un beneficio directo para 

alrededor de 19 mil personas, la alcaldía de Iztacalco agradece la participación de Comex  y de la 

comunidad en un afán de  restaurar el tejido social y mejorar la convivencia familiar  brindando   

espacios dignos y seguros. 

 


