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Iztacalco, Ciudad de México a 28 de marzo de 2022 

Iztacalco celebra el Día Mundial del Cerebro 

En el marco del Día Mundial del Cerebro la Alcaldía Iztacalco, en coordinación con el Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México, instalaron hoy una feria en el Centro Cultural de las Artes ubicado 

en la colonia Gabriel Ramos con el fin de conocer y concientizar sobre el funcionamiento del cerebro. 

Se trató de varios módulos que contienen diferentes juegos de destreza y habilidad mental donde los 

asistentes entre ellos jóvenes, niños y estudiantes de las escuelas aledañas pudieron participar y 

poner a prueba su concentración para resolver los retos en un tiempo establecido. 

Dicho módulo estará hoy hasta las 14:00 horas y el próximo miércoles 30 desde las 10:00 horas, 

además de la feria, se llevará a cabo un ciclo de conferencias relativas al órgano del cerebro y ese 

día también se integrarán las brigadas del Injuve con los temas Sororidad, Ciencia y Conciencia y 

Apoyo Educativo, así como personal de los PILARES en Iztacalco. 

En esta actividad colaboró la Asociación Civil Diversidades Humanas Iztacalco destacando que el 

Día del Cerebro es una iniciativa que une a algunos países con la premisa de estudiar el 

funcionamiento del cerebro y concientizar sobre la importancia de realizar estudios sobre esta parte 

del cuerpo humano. 

Iztacalco, “todas las áreas del centro deportivo fueron intervenidas, incluidas la aplicación de pintura 

de distintos tipos y colores de acuerdo a la superficie a cubrir.”  

También informó Armando Quintero que en estos momentos personal de Servicios Urbanos y Obras 

labora en la remodelando del kiosco de San Matías y de Santa Anita, respetando su historia y 

tradiciones. 

Agregó que su gobierno contempla  abrir una  casa de cultura en el barrio de Zapotla   y adecuar una 

estancia para mujeres de la demarcación víctimas de violencia. 

 

 


