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Alcaldía inicia trabajos de reiluminación en Infonavit Iztacalco. 

  

Durante una visita a la Unidad Infonavit Iztacalco, Armando Quintero, comentó que hay muchos problemas 

que a la gente de esta unidad aqueja como el drenaje y las banquetas, pero el que dominó la exigencia 

ciudadana fue el tema de la Seguridad Pública, mencionó que la inseguridad tiene dos componentes que son 

la oscuridad y la falta de vigilancia, a lo cual se tomó la medida de sustituir las mil 574 luminarias existentes 

por luminarias de LED blancas, que mejoran la visibilidad, así como la reparación de lámparas fundidas, 

también comentó que dichos trabajos estarían vigilados por el personal correspondiente de la Alcaldía para 

garantizar la reparación total del servicio. 

Por otra parte, solicitó a los habitantes de dicha unidad, colaborar y estar al pendiente de que este servicio 

permanezca en buenas condiciones para que el servicio de iluminación sea permanente, y no quede ninguna 

luminaria sin reparar, asimismo, Quintero Martínez mencionó que posteriormente también se iluminará la parte 

exterior de la unidad con un aproximado de 27 mil luminarias para que la oscuridad no sea aliada de la 

delincuencia. 

En materia de Seguridad Pública, el Alcalde comentó que en coordinación con el Secretario de Seguridad 

Pública, Raymundo Collins, se tomó la decisión de contratar una brigada de 20 policías pertenecientes a la 

Policía Auxiliar y ocho policías en moto, exclusivamente para la unidad Infonavit Iztacalco de manera 

permanente. 

En otro punto, Armando Quintero recordó a los habitantes de la unidad que en sus recorridos de campaña 

hizo el compromiso de realizar jornadas de retiro de cascajo, poda y tala de árboles, entre otros servicios; 

dichas jornadas son los llamados SÁBADOS COMUNITARIOS, a lo que afirmó que el siguiente sería en la 

misma Colonia Infonavit Iztacalco, con el fin de que esta unidad comience a recuperar su esplendor que ha 

perdido en sus últimos años por falta de mantenimiento y omisión de las anteriores administraciones. 

En conclusión, enfatizó en la supervisión del personal de seguridad por parte de la autoridad competente 

dentro de la Alcaldía para que realicen su trabajo de manera adecuada y agradeciendo a sus habitantes por el 

apoyo y coordinación. 

 

 


