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Iztacalco, Ciudad de México a 23 de agosto de 2019 

 

Anuncia Armando Quintero remodelación de la Casa del Adulto Mayor “Elena 

Poniatowska” 

• Acude la escritora como invitada especial 

 

La mañana de este viernes el alcalde Armando Quintero celebro en compañía de funcionarios, 

personas de la tercera edad y la escritora Elena Poniatowska Amor, el 8° aniversario de la puesta en 

funcionamiento de la casa del adulto mayor que lleva su nombre, ubicada en Calle Uno s/n entre 

calle Guadalupe y avenida Pantitlán de la colonia Agrícola Pantitlán. 

El alcalde Armando Quintero recordó que la creación de este espacio surgió de la necesidad 

manifestada, hace más de ocho años, por los adultos mayores de la colonia Pantitlán de contar con 

un lugar propio y adecuado, para convivir y desarrollar diversas actividades. 
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De igual manera Quintero anunció que en fechas próximas se dará inició a un proceso de 

remodelación de esta casa a fin de que sus instalaciones se mantengan funcionales y dignas en 

beneficio de los adultos mayores. 

También agradeció la presencia de la escritora, reconociendo su trayectoria tanto en al ámbito 

editorial como social; también dedicó unas palabras de agradecimiento a las personas de la tercera 

edad por su compromiso y entusiasmo. 

Quintero recordó que en meses pasados se inauguraron en la zona aledaña a esta casa, la Escuela 

de Música “Pablo Moncayo”, la Casa de la Mujer “Adriana Luna Parra” y el Centro “Pilares”, todas 

estas obras, dijo el alcalde, han brindado un aspecto cultural, educativo, social y lúdico a una calle 

que se encontraba muy abandonada. 
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Por su parte la reconocida escritora Elena Poniatowska Amor agradeció el cariño brindado y recordó, 

a manera de anécdota, que siempre son los adultos mayores los que tienen mayor disponibilidad, los 

que hacen las cosas con mayor dedicación y por cosas como esta es que siempre deben ser 

considerados. Reconoció las acciones llevadas a cabo por la alcaldía en beneficio de este sector de 

la sociedad.    

En esta casa del adulto mayor se llevan a cabo actividades tales como el canto, el teatro, 

manualidades, herbolaría y recientemente computación entre muchas otras. 

 


