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Iztacalco, Ciudad de México a 7 de enero de 2022 

Armando Quintero continúa entregando obras en beneficio de las y los 

iztacalquenses 

El Alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, y su equipo de trabajo terminaron el año 2021 

entregando obras públicas e iniciaron el presente año de la misma manera: otorgando trabajos en 

beneficio de las y los iztacalquenses.  

Tocó el turno a dos unidades habitacionales de la colonia  Agrícola Pantitlán. 

La primera ubicada en la privada de Agua Caliente número 6, espacio en el que se cambio el portón  

vehicular, se aplicaron mil 392.50 metros de pintura vinílica, también se rehabilitó la barda perimetral 

colocando vigas metálicas y el aplanado de 172 metros cuadrados, se colocaron 93 metros 

cuadrados de loseta, se rehabilitaron 106 metros lineales de los pasillos en andadores y se 

impermeabilizaron la azotea, los cuartos de servicio y lavado. 

La segunda unidad beneficiada por la "Acción Social Apoyo para Mantenimiento de Unidades 

Habitacionales, Ejercicio 2021" fue la ubicada en Huastecas 32, de la colonia en citada. 

En esta los trabajos incluyen, además de la aplicación de 5 mil 742 de pintura vinílica, el refuerzo 

estructural de las escaleras, para lo cual se demolió y se colocaron escalones nuevos.  

Armando Quintero, acompañado de integrantes de su equipo de trabajo, así  como de las y los 

Concejales, aprovechó ambas acciones de entrega - recepción para reiterar el compromiso que tiene 

para con las vecinas y vecinos de la Alcaldía que gobierna: cumplir con sus compromisos de 

campaña, pero sobretodo entregar en el 2024 un Iztacalco al 100. 

También enfatizó la importancia de la unión entre condóminos la cuál en este caso se ve reflajada en 

la elección de colores con las que se pintaron las unidades, misma que obedece al gusto de quienes 

las habitan y no al servicio del partido gobernante, como sucedió en las administraciones anteriores 

a la de Quintero Martínez. 

Así mismo, le recordó a todos los asistentes que estos programas no son un regalo, ni una dádiva 

son "el correcto aprovechamiento de los recursos económicos derivados de los impuestos que todos 

pagamos y que deben servir al pueblo". 
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En estos primeros días de 2022, Iztacalco ha iniciado entregando obras de carácter público, pero en 

palabras de su Alcalde,  aún hay mucho por hacer, por trabajar, para entregar una Alcaldía digna, 

con una mejor calidad de vida para sus habitantes, con infraestructura que la garantice, trabajar por 

una Alcaldía  al 100. 


