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Iztacalco, Ciudad de México  a 22 de marzo del 2019.  

 

Coronación de la “Reina de la Primavera Adultos Mayores” en Iztacalco 

 

Con la finalidad de ofrecer alternativas de convivencia y entretenimiento  a los distintos grupos de 

adultos mayores que viven en  Iztacalco, esta mañana se llevó a cabo la “Coronación de la Reina de 

la Primavera, Adultos Mayores” en la Explanada de la alcaldía. En el lugar, el alcalde Armando 

Quintero aseguró que en su gestión no habrá ningún tipo de distinción política, de creencias o 

afinidades por lo que  todos los grupos serán atendidos e incluidos.  
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Quintero agradeció la presencia de los adultos mayores y reconoció que ellos contribuyeron con su 

trabajo y experiencia, y que ahora es responsabilidad de los nuevos gobernantes  trabajar y propiciar 

que existan condiciones dignas para todos. 

 

Refirió que a partir de este día, la alcaldía pone a disposición un camión para uso exclusivo de los 

adultos mayores, el cual prestará su servicio de forma gratuita. 

Más adelante expresó su gratitud porque el día de ayer se contó con la presencia  de los adultos 

mayores en la Caminata por la recuperación de la Magdalena Mixihuca y propuso organizar a fin de 

año una Carrera del Pavo exclusiva para ellos, con el fin de aprovechar el espacio y continuar con su 

recuperación. 
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Posteriormente se dio el  nombramiento de las reinas de la primavera por  cada uno de los 45 grupos 

de adultos mayores  de la alcaldía. 

 El festejo culminó con la repartición de pastel y la participación de un grupo  musical. 

 

 


