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Iztacalco, Ciudad de México a 20 de marzo de 2022 

Invertirán en Iztacalco 200 millones de pesos para mejorar el abasto de agua potable 

• Acuerdan autoridades locales y de Iztacalco invertir en la distribución de agua potable, así 

como en la red del drenaje. 

Tras haber sostenido una reunión de trabajo con la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades del Sistema de Aguas, el alcalde Armando Quintero anunció 

una inversión de 200 millones de pesos que otorgará el Gobierno local para mejorar el abasto de 

agua potable y la red del drenaje en colonias de Iztacalco. 

Previo al anterior anuncio, la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el alcalde en Iztacalco, Armando 

Quintero, el Coordinador General del Sistema de Aguas de la capital, doctor Rafael Bernardo 

Carmona, el Gerente General de Coordinación Institucional de Operación y Servicios, Ernesto 

Armendáriz, así como el Director de Obras y Desarrollo Urbano, Sergio Viveros en Iztacalco, el 

subdirector de Evaluación y seguimiento de Programas y  Servicios Urbanos, Eduardo Martínez,  se 

reunieron en la colonia Zapata Vela  para abordar las distintos problemas que enfrenta la alcaldía en 

materia de abasto de agua potable y condiciones de la red de drenaje. 

Al respecto el alcalde señaló, “esta mañana nos da mucho gusto estar aquí, en la colonia Zapata 

Vela,  para comentar temas muy importantes para la alcaldía, para las colonias Agrícola Oriental, 

Pantitlán, Zapata Vela, Campamento “2 de Octubre”, Gabriel Ramos Millán, los Barrios y para otras 

que tienen desde hace mucho tiempo, por razones históricas, y luego agregadas a las del desarrollo 

urbano que se vivió desordenadamente durante el 2012, 2018,  y que se han agudizado en la 

demarcación, son dos problemas que son vitales en la vida de los ciudadanos: el agua potable y las 

inundaciones  en algunos puntos de la demarcación, esto por envejecimiento de la red de drenaje, 

por ejemplo en esta colonia donde estamos aquí reunidos”. 

Armando Quintero agradeció a Claudia Sheinbaum estar al pendiente  de asuntos que son muy 

significativos para Iztacalco,  “ los acuerdos que se han tomado son muy positivos, van a beneficiar 

en el curso de este año,    son francamente muy alentadores, generan entusiasmo y mucha alegría 

de que en materia de agua potable y de drenaje vamos a tener una inversión muy importante por 

parte del gobierno de la ciudad principalmente y otra inversión complementaria por parte de  la 

propia alcaldía,  una vez más, jefa de Gobierno, viene a Iztacalco para elevar la calidad de vida de 

los iztacalquenses”. 
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En tanto la gobernadora de la capital, Claudia Sheinbaum, comentó que en Iztacalco hay 460 mil  

habitantes y tiene un presupuesto anual de 2 mil millones de pesos, es decir menor en comparación 

con los 6 mil millones de pesos que recibe Iztapalapa, aunque esto es así por el número de 

habitantes con que cuenta cada demarcación”. 

Continuó la gobernadora: “Hay alcaldías, como es el caso de Iztacalco, que tienen problemas 

importantes y sin embargo no tienen suficiente presupuesto que le otorga el Congreso de la Ciudad 

de México para poder atender todos los problemas que se requieren, ahora este año vamos a 

destinar más recursos, alrededor de 200 millones de pesos, justamente a las alcaldías que 

históricamente no hay tenido tantos recursos”. 

 


