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Iztacalco, Ciudad de México a 03 de febrero de 2022. 

Abren en Iztacalco la tercera escuela de música y danza 

• Se nombrará Escuela de Iniciación Musical y de las Danzas “Juventino Rosas” y se localiza en 

la colonia Agrícola Oriental.  

En el marco de las actividades que realiza el gobierno de Iztacalco para promover y facilitar el 

acceso a la enseñanza artística gratuita entre los habitantes de la demarcación, este jueves fue 

inaugurada la Escuela de Iniciación Musical y de las Danzas “Juventino Rosas” en la colonia Agrícola 

Oriental. 

Ante invitados, profesores, funcionarios de la alcaldía, así como el músico Rodrigo de la Cadena, el 

alcalde Armando Quintero Martínez cortó el listón para dar a conocer simbólicamente el inicio de 

actividades de este centro educativo. 

La nueva escuela “Juventino Rosas” se encuentra al interior del Faro Cultural de Iztacalco localizado 

sobre Sur 24 y Oriente 255 y es la tercera escuela que se crea en la demarcación con el objeto de 

ofrecer clases de iniciación musical a niños y niñas desde los seis años de edad, así como a jóvenes 

y adultos que lo soliciten. 

En este plantel los alumnos podrán adquirir habilidades para tocar instrumentos musicales como el 

piano, violín, bajo, saxofón, trompeta, transversal, guitarra eléctrica, acústica y batería, entre otros. 

Mientras que en la Escuela de las Danzas se ofrecerán clases de danza árabe, regional y baile 

moderno o bien los alumnos podrán entrenar para bailar ritmos latinos o bachata. 

En este sentido el alcalde recalcó que existen diversas opciones para que los niños y jóvenes de 

Iztacalco cumplan sus metas de aprender a tocar algún instrumento musical, bailar o cantar “nuestro 

fin como gobierno es invertir, no gastar, porque los recursos emanan del pueblo y en Iztacalco los 

invertimos para el bien común”. 

Recordó el alcalde Armando Quintero que la primera escuela de música “Pablo Moncayo” abrió sus 

puertas en el 2019 y se encuentra en la colonia Agrícola Pantitlán mientras que la “Silvestre 

Revueltas” se reactivó y remodeló integralmente en el 2020 y se encuentra en las instalaciones de la 

demarcación. 
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Es importante mencionar estos tres centros de enseñanza artística representan una oportunidad 

para que niños y jóvenes de Iztacalco accedan a estudios básicos y en un futuro, si lo desean, esto 

les permita acceder formalmente a universidades relacionadas con las artes. 

Las clases se imparten en un horario de 12:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y no tienen costo. 

Berenice Hernández, regidora de Tláhuac, realizó un breve recuento de lo que este Presupuesto 

Participativo ha significado para su Alcaldía, beneficiando a las y los ciudadanos con obras como la 

recuperación de Senderos Seguros, la instalación de luminarias o el reencarpetamiento de calles y 

avenidas. 

Afirmó que se han obtenido resultados pero que "los resultados son para la gente, son con la gente y 

que siempre vamos a mirar hacia el bienestar y la transformación de cada una de nuestras 

Alcaldías". 

En uso de la palabra, Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, rememoró los orígenes del 

Presupuesto Participativo, mismos que se remontan a los años 80's del siglo pasado cuando un 

Alcalde de Brasil decidió poner a votación el uso que se le daría a un recurso económico al que 

podrían acceder y justo ese fue el principio de lo que Brugada definió como un acto de democracia 

participativa, ya que el ejercicio democrático no sólo es elegir gobernantes. 

Por último hizo énfasis en no olvidar que todo gobernante está para servir al pueblo: "El pueblo 

manda y nosotros como gobierno obedecemos", sentenció.  

Por su parte Berenice Hernández, de Venustiano  Carranza, reconoció que esta práctica, la elección 

ciudadana, es algo muy importante porque son los habitantes de las Alcaldías los que deciden en 

qué se va a invertir el dinero publico y esto es algo hecho para el disfrute de las niñas, los niños y 

jóvenes quienes gozarán de los espacios públicos que se recuperan en favor de todas y todos. 

Enfatizó que las Alcaldesas y Alcaldes representantes de la Cuarta Transformación  se han venido 

reuniendo para trabajar en conjunto pero también para mostrar los resultados de ese trabajo, para 

que la ciudad los conozca y sepa en qué y cómo se hace uso de esos recursos.  

Cerró el evento el Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quien coincidió con sus símiles 

señalando que: "los gobernantes de la Cuarta Transformación debemos de cumplir el mandato de la 

gente, el mandato del pueblo[...] siempre pensando en el desarrollo social y económico de nuestra 

ciudad". 
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Reconoció el trabajo de cada uno de los Alcaldes y Alcaldesas, para buscar acciones que beneficien 

sus comunidades. 

Al término del acto protocolario las y los Alcaldes realizaron innrecorido por el espacio de la iglesia 

que fue mejorado, también la inauguración de un espacio deportivo y la reinauguración del 

globódromo, en el que cada año se realiza un concurso de globos de cantoya. 

 


