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Iztacalco, Ciudad de México a 15 de marzo de 2022 

Anuncia Iztacalco obras de modernización en tres de sus barrios históricos 

Autoridades de la alcaldía Iztacalco anunciaron que para la próxima semana iniciarán los trabajos de 

modernización y embellecimiento de los tres barrios históricos que se encuentran al interior de la 

demarcación - San Matías, Santa Anita y Zapotla - y que incluye iluminar de diferentes colores las 

fachadas de las iglesias con el fin de destacar su belleza y arquitectura. 

Al filo del mediodía alcalde Armando Quintero y personal de Servicios Urbanos y Obras de Iztacalco 

realizaron un recorrido por las zonas a intervenir e informaron que  iniciarán con una primera etapa 

en donde efectuarán obras como es la colocación de cerámica de talavera mexicana en las bases de 

las jardineras, sustitución del adoquín en mal estado, remozamiento de los kioscos centrales con 

piezas de mármol y poda de árboles que lo requieran, además se aplicará impermeabilizantes en los 

techos de éstos. 

En una segunda etapa continuará la revisión de las luminarias de la zona, así como la instalación de 

la iluminación artística tanto en las fachadas de las iglesias, como en esculturas emblemáticas de los 

barrios y también se instalarán nuevas bancas de hierro forjado alusivas al espacio. 

En entrevista el alcalde Armando Quintero Martínez adelantó que, además de la recuperación y 

modernización de los tres barrios emblemáticos de Iztacalco, en la colonia Zapotla también se 

construirá un centro cultural en un inmueble donde anteriormente operaba una lechería. 

“Estos barrios representan el corazón de Iztacalco y los vamos a preservar, pero en condiciones 

modernas que es viable hacer para el mejor aprovechamiento de los vecinos y de los visitantes que 

vienen a las iglesias”. 

 

 

 

 


