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Iztacalco, Ciudad de México a 7 de enero de 2022 

Armando Quintero celebra a los niños y niñas de Iztacalco con juguetes y 

actividades lúdicas. 

• Este es el segundo día consecutivo de celebración en la Alcaldía con motivo del Día de Reyes 

Para continuar con celebración del Día de Reyes en Iztacalco, el día de hoy autoridades de la 

demarcación a cargo del Alcalde Armando Quintero, se dieron cita en Pascual Orozco esquina 

Francisco I. Madero en la colonia Barrio San Miguel. 

En esta ocasión se repartieron, por medio de una rifa bicicletas, triciclos, patines y patinetas 

sumando un total de 80 unidades y se entregaron de manera directa mil paquetes de juguetes que 

contienen una pelota, un juego de mesa, un juguete de niño o niña y un aguinaldo de dulces. 

Martha Albores, Directora de Desarrollo Social en representación del Alcalde Armando Quintero y 

acompañada de las y los Concejales de Iztacalco; fue la encargada de llevar a cabo la rifa de 

juguetes. 

Esta es el segundo evento conmemorativo del Día de Reyes en Iztacalco y al igual que en el 

primero, se contó con actividades de carácter lúdico como juegos de ajedrez, pintura, actividades 

científicas, brincolín entre otras; todo ello pensado en las y los niños de la demarcación, para 

promover el esparcimiento, la cultura y el fortalecimiento del tejido social mediante la convivencia 

familiar. 

Como lo ha señalado en diversas ocasiones Armando Quintero " La educación, la cultura, pero 

también el esparcimiento contribuyen a resarcir el tejido social en beneficio de las y los 

iztacalquenses." 

Estas actividades continuarán el día de mañana, siendo el turno de las colonias Agrícola Pantitlán y 

Agrícola Oriental.  

Los esperamos en el Parque Pantitlán ubicado en Calle 6 #353 colonia Agrícola Pantitlán a partir de 

las 9:00 am. 

Y desde las 10:00 am en Sur 8 esquina Oriente 237 en la colonia Agrícola Oriental. 


