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Iztacalco, Ciudad de México a 7 de noviembre de 2019 

 

Realiza Armando Quintero recorrido para verificar la rehabilitación del CENDI 

“Indira Gandhi” 

 

El Alcalde de Iztacalco realizó el día de hoy, en compañía de funcionarios de la demarcación, 

personal del DIF capitalino, maestras y padres de familia, un recorrido en el CENDI “Indira Gandhi” 

ubicado en las  calles Miguel Lerdo de Tejada y Martín Carrera colonia Campamento 2 de Octubre  a 

fin de revisar las obras de rehabilitación de este centro educativo. 

  
 

Estos trabajos se realizaron gracias al apoyo de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum  y de 

Estela Damián, Directora General del DIF de la Ciudad de México; quienes, mediante el Consejo de 

Educación Inicial hicieron posible la asignación de más de 800 mil pesos para la realización de dicha 

rehabilitación. 
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El Alcalde señaló que para su administración es importante que todos los niños de Iztacalco cuenten 

con las herramientas necesarias que garanticen una vida digna,  de forma que se trabaja para que 

los espacios educativos tengan condiciones de funcionalidad correcta y plena dignidad. Hizo 

hincapié en que es en colonias como Campamento 2 de Octubre, que se han caracterizado por su 

marginalidad y altos índices delictivos, en los que se debe poner mayor atención para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, especialmente de los más pequeños. 

 
 

Dentro de los trabajos realizados se llevó a cabo la ampliación del comedor, la creación de un 

espacio para enfermería y sicología, el cambio del tanque de gas así como de los mingitorios en los 

baños de niños, los cambios en la herrería y la colocación de película de seguridad antiestallante 

entre otros. 

 

 Participaron de este recorrido la Directora de Desarrollo Social, Martha Eugenia Albores; Manuel 

Corintio, representante del DIF; Erwin Fonseca, Director de derechos Educativos y Deportivos de la 

Alcaldía Iztacalco y la directora del CENDI, Ema León. 

 

Es importante hacer mención que este Centro de Atención Infantil atiende actualmente a 72 niños, 

cuyas edades oscilan entre tres y cinco años, en horario de 8:15 a 14:15 hrs. y representa una gran 

ayuda a padres de familia.   


