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Iztacalco, Ciudad de México a 17 de marzo de 2022 

Tras pandemia Armando Quintero festeja a los adultos mayores 

• Este el primer evento masivo en la alcaldía con adultos de la tercera edad después de la 

pandemia; Quintero Martínez  

Como parte de las acciones recreativas y culturales a que tienen derecho todos los adultos mayores 

de Iztacalco, autoridades de la demarcación encabezaron hoy el primer evento masivo denominado 

Coronación de las Reinas de la Primavera 2022. 

El festejo fue organizado hoy por la tarde, en el Salón de los Espejos y el alcalde Armando Quintero, 

acompañado de la Directora de Desarrollo Social, Martha Eugenia Albores y dos concejales, coronó 

con un cetro y un arreglo floral a 47 mujeres representantes de los grupos de adultos mayores de 

Iztacalco. 

Armando Quintero señaló que después de casi dos años de pandemia es posible retomar las 

actividades públicas” nos da mucho gusto superar el encierro, estar aquí, estar dispuestos seguir 

viviendo la vida con alegría, con entusiasmo y creatividad, acompañando a nuestros seres queridos”. 

 Aseguró que esta es la primera reunión social que organiza la alcaldía, “porque no se había podido, 

no era conveniente, no había condiciones para ello, pero hoy todos tenemos tres vacunas y fueron 

gratuitas, porque eso quiso nuestro presidente, López Obrador, él, que tanto quiere a los adultos 

mayores”. 

En su mensaje continúo Quintero refrendando su apoyo al mandatario del país y recordando que, 

gracias a las políticas públicas lideradas por su anterior gobierno, en la jefatura del gobierno 

capitalino, hoy es posible que los adultos mayores cuenten con un apoyo económico. 

También comentó que el próximo 9 de mayo habrá otra celebración similar en la explanada de la 

alcaldía con dicho grupo etario y continuarán otras actividades a favor de éstos. 

 Durante el festejo, cuya asistencia rebasó las 700 personas, todas ellas pertenecientes a grupos de 

centros sociales y deportivos,  hubo servicio de alimentos, baile y un grupo de mariachis  que 

cantaron durante una hora. 

 


