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Alcalde de Iztacalco se reúne con coordinadoras y coordinadores de los grupos 

de Adultos Mayores 

La mañana de este viernes el Alcalde de Iztacalco se reunió con los coordinadores y coordinadoras 

encargados de los grupos de Adultos Mayores de esta Alcaldía.  

Ésta reunión se llevó a cabo en el Salón 1 del Centro Social y Deportivo "Coyuya" y forma parte de 

las actividades que realiza el Alcalde para continuar en comunicación con las y los coordinadores de 

estos grupos vulnerables. 

En su mensaje Quintero Martínez hizo un llamado para no olvidar que tras la pandemia, la violencia 

familiar se incrementó de manera exponencial. 

"No es que antes no hubiera violencia, es que era menor. Pero la pandemia y el hacinamiento 

hicieron de ésta una segunda enfermedad que daña el tejido social", señaló. 

Con el fin de seguir combatiendo la violencia se reimpulsara la campaña que inició en agosto, 

también se realizará la construcción del Albergue "Solidaridad" en las instalaciones del propio Centro 

Social en  el que se realizó la reunión.  

El Alcalde solicitó a las coordinadoras y coordinadores que desde su trinchera apoyen para de 

manera conjunta combatir, mediante el apoyo y la denuncia, lo que ha considerado como una 

segunda pandemia: la violencia familiar. 

En compañía de la Subdirectora de Grupos Sociales, Alma Orozco, el Alcalde escuchó las 

demandas de quienes coordinan las diversas actividades de los grupos de Adultos Mayores en la 

Alcaldía y se comprometió a atender dichas peticiones. 

Establecer un acercamiento con los distintos grupos sociales que integran la comunidad de Iztacalco, 

permite escuchar de primera voz las necesidades de cada uno de ellos y brindar soluciones reales a 

sus problemáticas. 

 


