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Iztacalco, Ciudad de México a 30 de diciembre de 2019. 

Celebra Iztacalco a sus niños con actividades por el Día de Reyes 

Para celebrar a los pequeños de la Alcaldía, su titular Armando Quintero anunció que se realizaran 

los días 5 y 6 de enero, diversas actividades con motivo del Día de Reyes en distintos puntos de la 

demarcación. 

Estas actividades para festejar a los niños incluyen la presentación de obras de teatro, títeres, 

magos, práctica de juegos deportivos  y rifas de juguetes. 

El   domingo 5 de enero, a partir de las 10:00 horas, la Dirección de Derechos Culturales de 

Iztacalco, entre otras instancias,  instalará módulos y escenarios para la celebración en Plutarco 

Elías Calles casi esquina con Río Churubusco en la colonia Ramos Millán. En este punto para 

participar en la rifa es necesario registrarse en un horario de  7:00 a  10:00 horas. 

Ese mismo día pero desde  las 13:00 horas,  los festejos para los niños  se realizarán en Oriente 

245, esquina Sur 16 de la colonia Agrícola Oriental, el horario para registrarse a la rifa de juguetes 

será de 9 de la mañana a 12 del día.   

En tanto, el  lunes 6 de enero en el Barrio San Miguel Iztacalco el registro comenzará a las 7:00 

horas y concluirá a las 10:00 horas. El punto de reunión será en la calle Pascual Orozco esquina con 

Francisco I. Madero. 

Otro espacio programado para la celebración del Día de Reyes será en el Parque Acteal ubicado en 

Calle 1 entre el Eje 1 y  Xochimilco en la colonia Agrícola Oriental. Las actividades  comenzarán a las 

13:00 horas sin embargo  el registro se llevará a cabo de 9 a 12 del día. 

Todos los eventos contarán con la presencia del Alcalde de Iztacalco Armando Quintero Martínez 

quien ha manifestado en diversas ocasiones que buscar la unión familiar, promover la convivencia y 

fortalecer el tejido social, son las bases para mejorar a la sociedad. 

 

 


