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Iztacalco, Ciudad de México a 25 de enero de 2022 

Concluyen en Iztacalco trabajos de mejoramiento de barrios con recursos del 

Presupuesto Participativo 2020 

• El corredor comunitario elegido por la propia ciudadanía contó con un presupuesto de un 

millón 300 mil pesos y se utilizó para aplicar 339 metros cuadrados de concreto permeable, 544 

metros lineales de reja, sembrado de vegetación e instalación de 16 juegos caninos. 

• Anuncia Armando Quintero la reinauguración del centro deportivo conocido como “Las 

Calacas” el cual está siendo renovado y modernizado para el disfrute de los jóvenes de la 

demarcación.  

• En breve se dará a conocer el nuevo espacio que el Gobierno de la Ciudad asignó al Centro 

de Atención a las Adicciones ubicado en la colonia Viaducto Piedad desde hace más 50 años.  

Al filo del mediodía autoridades de la alcaldía, concejales y el alcalde Armando Quintero se reunieron 

con vecinos de las colonias Viaducto Piedad y Barrio La Asunción para presentar los trabajos 

terminados de lo que fueron los proyectos ganadores en la Consulta del Presupuesto Participativo 

2020 y 2021. 

El primer proyecto concluido correspondiente al 2020 se trató de la creación del corredor comunitario 

adecuado sobre el camellón de avenida Coruña, en la colonia Viaducto Piedad mientras que en el 

Barrio La Asunción se realizó el mejoramiento de 146 fachadas de casas mediante la aplicación de 

pintura.  

El corredor comunitario elegido por la propia ciudadanía contó con un presupuesto de un millón 300 

mil pesos y se utilizó para aplicar 339 metros cuadrados de concreto permeable, 544 metros lineales 

de reja, sembrado de vegetación e instalación de 16 juegos caninos. 

Ante los vecinos que se dieron cita en el lugar, el alcalde señaló: “es un corredor donde podremos 

caminar con nuestras compañías entrañables, los perritos, ellos son parte de nuestra familia, se 

conjuntaron esfuerzos entre la alcaldía y los promoventes vecinales para terminar este proyecto, por 

lo tanto vamos también a convocar a los vecinos para que siempre recojan las heces fecales de sus 

mascotas, la alcaldía va a  asignar personal especial para este camellón, para que este siempre 

disfrutable  y haya sana convivencia”. 
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Ante los vecinos de dicha colonia el alcalde les informó que en unos días anunciará la 

reinauguración del centro deportivo conocido como “Las Calacas” el cual está siendo renovado y 

modernizado para el disfrute de los jóvenes de la demarcación.  

También adelantó que en breve se dará a conocer el nuevo espacio que el Gobierno de la Ciudad 

asignó al Centro de Atención de las Adicciones ubicado en la colonia Viaducto Piedad desde hace 

más 50 años.  

“A efecto de que esta colonia no tenga las dificultades que acarrea un centro de esta naturaleza, 

principalmente porque se encuentra cerca de una zona escolar, se construye un inmueble moderno y 

extraordinario, para darle albergue y una vida digna a las personas que viven en situación de calle o 

con alguna adicción, es para resolver esta añeja solicitud vecinal y garantizar los derechos humanos 

de las personas en dicha condición”, puntualizó. 

El segundo punto visitado por las autoridades de Iztacalco fue en la colonia Barrio La Asunción, ahí 

se pudo constatar la aplicación de pintura a 146 fachadas de casas y cuyo costo ascendió a 874, 

471.00 pesos.  

Al dialogar con los vecinos reunidos frente a la iglesia de “La Asunción” el alcalde Armando Quintero 

les informó que una vez que terminen la rehabilitación del parque de Sur 16 perteneciente a la 

colonia Agrícola Oriental se enfocarán en el mejoramiento y embellecimiento del jardín de San 

Matías “también les propongo iluminar de colores la fachada de la iglesia, para que en la noche se 

vea bonita”. 

En este mismo tema, el alcalde les informó que en febrero se tiene contemplada la creación de un 

pequeño corredor turístico, “vamos a trazar una ruta que sea atractiva para que nos visiten personas 

de otras alcaldías y conozcan nuestros orígenes, lo haremos respetando este barrio, su historia, pero 

renovando mobiliario urbano, banquetas, todo el entorno.” concluyó. 

 

 

 

 


