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Asisten niños a la reinauguración de la 
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

• Curso de verano 2019, atendió a más de 200 niños en
   diversas sedes.

• Devolver su carácter popular a la Deportiva
   Magdalena Mixiuhca, desde el 4 de julio
   ya es administrada por la alcaldía.

Respuesta inmediata a la contingencia 
por toma clandestina de combustible en 
Granjas México
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El 
22 de julio, en compañía del diputado federal Mario Delgado y 
el diputado local Jesús Martín del Campo así como la presen-
cia de doscientos niños que forman parte del Curso de Verano 

2019  Armando Quintero, titular de la alcaldía Iztacalco, reinauguró la Ciu-
dad Deportiva Magdalena Mixhuca.

El alcalde recordó que este espacio había sido concesionado a particula-
res durante la administración de Miguel Ángel Mancera y que fue gracias 
a un convenio celebrado el pasado viernes con la Jefa del gobierno ca-
pitalino Claudia Sheinbaum, que se logró la recuperación del mismo en 
beneficio de los habitantes de Iztacalco y de toda la ciudad.

Cabe agregar que dicha éstas actividades iniciaron de manera simul-
tánea en espacios de la demarcación como el Deportivo Leandro Valle 
y el Faro de la colonia Agrícola Oriental, entre otros. Se prevé que este 
programa atienda de manera gratuita a mil niños durante el periodo va-
cacional. 

Armando Quintero resaltó que este primer acto forma parte de ”una pau-
latina recuperación del carácter social, popular y gratuito” que debe tener 
este espacio.

También señaló que la pasada administración entregó las instalaciones 
con trabajos incompletos como el lago, la pista para bicicleta de monta-
ña, los campos de beisbol entre otros, peron que se trabajará para con-
cluir dichos proyectos en función de su costo y beneficio, para lo que se 
analizará la situación particular de cada uno.

Por mencionar algunios ejemplos el de la pista de ciclismo de montaña 
que por un conflicto de intereses se encuentra  en abandono ya que está 
en medio de un litigio jurídico y el  caso del lago, obra que tampoco  fue 
concluida, y cuyo mantenimiento resulta muy costoso. 

Esta misma revisión, continuó Quintero, se realizará a los distintos PATR 
(Permisos de Administración Temporal Revocable)  ya que en la admi-
nistración pasada se concedió el manejo particular de diversos espacios 
dentro de la Ciudad Deportiva, abarcando desde una cancha de futbol 
rápido hasta los estacionamientos, los cuales generan ingresos para par-

ticulares en lugar de representar un beneficio para la propia deportiva o 
para la alcaldía.
Para sustentar la operación de la Ciudad Deportiva, dijo Quintero, se con-
templa el ingreso que se obtiene de los PATR  por un monto mínimo de 
30 millones de pesos al año, dividido en ministraciones mensuales más 
los ingresos propios que generan éstas  instalaciones.

Entre los planes de recuperación se tiene contemplado promover distin-
tos deportes tales como el beisbol, el futbol americano, el box, las carre-
ras así como la activación física masiva, todo lo anterior se llevará a cabo 
de manera gratuita ya que estas prácticas fueron abandonadas por no 
generar los ingresos que los concesionarios de los PATR esperaban.
Para finalizar el alcalde aseguró que “con eficacia y honradez la Ciudad 
Deportiva recuperará su esplendor, así como su carácter gratuito y po-
pular”.  

Con curso de verano para niños,
Armando Quintero reinaugura la

Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca
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T
ras haber suscrito un convenio el 4 de julio, en donde el Comité de 
Patrimonio Inmobiliario dictaminó procedente el uso y aprovecha-
miento  de la Deportiva Magdalena Mixhuca a favor de la alcaldía 

de Iztacalco, el pasado 1° de agosto se llevó a cabo la ceremonia de en-
trega recepción de las instalaciones de dicho espacio.

Alrededor de las diez de la mañana se reunieron en la Sala de Armas el 
subdirector operativo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca Erick 
Alarcón, quien fue designado por el Director General del Instituto del De-
porte de la Ciudad de Mexico, Rodrigo Dosal, el representante legal de 
la alcaldía, Enrique Escamilla, el secretario particular de la demarcación,  
José Manuel Sánchez,  así como  Maximiliano León, Director de Derechos 
Culturales y Recreativos de Iztacalco para firmar el acuerdo publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 4 de junio.

Al respecto Maximiliano León recordó que desde 1955 esos terrenos se 
cedieron para tener un espacio digno para practicar deporte en la Ciu-
dad de México pero sobre todo, para  uso de las clases más desprotegi-
das que no tenían ninguna posibilidad recreativa.

Cabe recordar que fue durante la administración de Miguel Ángel Mancera 
que las instalaciones del recinto deportivo fueron privatizadas y se restrin-
gió el acceso a la ciudadanía.

Fue gracias a la intervención de la actual Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, que se concretó la devolución para el manejo de la Magdalena 
Mixhuca a la alcaldía de Iztacalco

Maximiliano León agregó que la empresa Ocesa manejaba la concesión 
del  Autódromo Hermanos Rodríguez y el Foro Sol, “sin embargo, ahora 
nos  encontramos que también opera las accesorias y hay una tercera 
concesión que pertenece a la empresa ODISA”.  

“De igual manera se cedieron muchos metros cuadrados para construir el 
Estadio de los Diablos Rojos, que es una magnífica instalación de primer 
mundo, pero  desafortunadamente tiene un entorno muy descuidado”.

“Yo creo que esto no obedece a la realidad que queremos para nuestros 
vecinos, ahora que la alcaldía toma la responsabilidad de este espacio, 
tendremos la visión y  pasión de darle a la Deportiva el objeto original  
para el que fue creada.” 

Con la firma de esta acta, la alcaldía de Iztacalco tiene nuevamente a su 
cargo la administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Se formaliza la devolución 
de la Ciudad Deportiva

a Iztacalco
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El 
alcalde de Iztacalco, en compañía de distintos medios de co-
municación, realizó el día 8 de julio un recorrido en la Ciudad 
Deportiva “Magdalena Mixiuhca” para dar a conocer el estado 

deplorable que guardan sus instalaciones, como resultado de las accio-
nes realizadas durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y la admi-
nistración de Horacio de la Vega, ex director del Indeporte de la Ciudad 
de México.

Durante este recorrido se abordaron distintos espacios tales como 
el “Parque Aéreo” el cual se construyó sobre lo que había sido un 
pequeño estadio de beisbol para niños y fue concesionado a par-
ticulares con la única condición de mantener el lugar “limpio pero 
sin dejar un sólo peso de contra prestación” señaló el alcalde.

Armando Quintero encabezó recorrido en la
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

• Instalaciones en abandono
• Más del 40 % de la deportiva en manos de la iniciativa privada
• Conflictos legales entre particulares  

Otro de los espacios con mayor deterioro es la fosa de 
clavados, misma que fue rehabilitada junto con sus baños 
y regaderas en el  2005, y que actualmente está abando-
nada por completoal igual que los baños y regaderas en 
los cuales hay filtraciones, hongos y falta de agua caliente 
toda vez que de los cuatro calentadores solo están en fun-
cionamiento dos.

Mientras que lo que históricamente había sido un área dedica-
da al voleibol de playa, fue destruida para construir una alberca 
al aire libre, con carácter privado, que no se concluyó dejando el 
espacio destruido y sin poder ser aprovechado. En este lugar se 
busca realizar el rescate de ambas actividades, dando prioridad al 
voleibol playero.

Los otros dos espacios que se visitaron en este recorrido fueron la pista 
para bicicleta de montaña y el lago.

En el primero se pudo observar que, además de estar inconclusa, en el sitio hay 
diversas máquinas de trabajo pesado las cuales también están abandonadas y de-
teriorándose, esto es el resultado de un conflicto legal entre dos empresas privadas a 
las que se les concesionó la obra en distintos momentos. Quintero señaló que indepen-
dientemente del arreglo jurídico al que lleguen estas empresas, se solicitara la devolución de 
dicha pista a fin de concluirla.
En el caso del lago, destacó Quintero que para su construcción se destruyeron seis canchas de 
voleibol y cuatro de futbol, además de que a la fecha este espacio sólo ha sido utilizado en una 
ocasión para la realización de una competencia. 
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Armando Quintero encabezó recorrido en la
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

En todo momento el alcalde reiteró el compromiso de devolver a la Ciudad Deportiva su 
carácter popular y gratuito, hizo énfasis en qué durante la administración de Mance-

ra se privatizó cerca del cuarenta por ciento de este complejo deportivo y en ese 
sentido dijo “ya no habrá más privatización ni concesiones dentro de la Magda-

lena Mixiuhca”, ya que se busca también recuperar el decreto de área natural 
protegida.

Armando Quintero afirmó que es su deseo proceder de manera legal 
contra los responsables de los daños causados a la Ciudad Depor-

tiva y que sólo espera reunir las pruebas necesarias, sin embargo 
enfatizó que ni Miguel Ángel Mancera ni Horacio de la Vega son 

bienvenidos en Iztacalco.  

En relación a la Fórmula 1, advirtió que este evento de-
berá contribuir económicamente al mantenimiento de 
la Ciudad Deportiva además de representar también un 
ingreso a la demarcación, toda vez que éste y todos los 
eventos masivos realizados en dicho conjunto han signi-
ficado más un gasto para la alcaldía que una verdadera 

derrama económica.
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T
eniendo como escenario la  Plaza de las Tres Culturas la gobernadora de la capital, Claudia Sheinbaum,  rindió su 
primer informe de logros a 200 días de haber tomado posesión en el cargo. Acompañada de su gabinete, de fun-
cionarios, empresarios y alcaldes de la ciudad, entre ellos Armando Quintero aprovechó para dar algunos anuncios 

importantes. 

Entre estos anuncios destaca la construcción de una Escuela Superior de Energía en coordinación con el Instituto Politéc-
nico Nacional en la alcaldía de Azcapotzalco. en lo refernte al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa dijo que su edificación 
no será posible este año, como se había comprometido, pues un amparo ha retrasado este proceso.

También señaló que el gobierno está al servicio del pueblo y en contra de la corrupción.

“El gobierno no rehúye su responsabilidad, pero también entre todos tenemos que construir una ciudad más solidaria. So-
mos una de las mejores ciudades del mundo con historia, cultura y diversidad.”

Abordó el tema de los desarrollos inmobiliarios y de la cancelación de 48 proyectos. Dijo que se revisaron 44 autorizacio-
nes en la carretera Toluca y señaló que  la fase del complejo “Torre Mítika” presenta irregularidades en sus permisos. Señaló 
que progresan los trabajos para iniciar la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 
que afectó a 17 mil familias.

Entre otros temas indicó que durante estos 200 días de administración fueron eliminados 16 programas sociales que eran 
utilizados de manera clientelar, y subrayó que los apoyos para adultos mayores, madres solteras y grupos vulnerables con-
tinuarán.

En materia de seguridad Sheinbaum puntualizó que algunos delitos han venido a la baja de diciembre a junio como por 
ejemplo los homicidios y el robo de vehículos.

La Guardia Nacional como estrategia en algunas alcaldías
Aseguró la Jefa de Gobierno que la entrada de la Guardia Nacional era indispensable para reforzar la estrategia de seguri-
dad en su administración.

“ Nos sumamos a la estrategia nacional de seguridad y solicitamos al Ejecutivo federal la presencia de la Guardia Nacional 
en la Ciudad de México que ya tiene operaciones en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo 
A Madero.“

“Sabemos que existe una cifra negra importante de delitos, sin embargo es necesario mencionar que de enero a junio los 
homicidios dolosos disminuyeron en 15.4% lesiones dolosas por arma de fuego en 45.6%, robo de vehículo con violencia en 
22.3% y el robo de vehículo en 19.8%, falta mucho por hacer, pero estamos pendientes y en el camino correcto”, concluyó.

200 días de acciones
a favor de la capital

• Rinde su primer informe
   la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
   Claudia Sheinbaum
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El 
alcalde Armando Quintero dio a conocer el 9 de agosto que 
las  instalaciones de alojamiento para elementos de la Guardia 
Nacional se ubicarán en el inmueble del Sector Tlacotal corres-

pondiente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el cual contará con 60 
camas, servicios de alimentación y aseo.

“La alcaldía trabajó desde el primer día que llegó la Guardia Nacional a 
Iztacalco, somos los primeros en asignar un lugar para que los integrantes 
de esta corporación realicen su trabajo con eficacia y dignidad.”

“Este lugar era un ala que se había dejado de utilizar, conocemos bien 
nuestro territorio y determinamos que era un buen lugar para que la 
Guardia Nacional se instalara, este requería de una remodelación y man-
tenimiento, la cual se hizo  y pues hoy ya lo estamos entregando.”

Acondicionan área del Sector Tlacotal 
para alojar a la Guardia Nacional

• Presenta alcalde instalaciones para la corporación

Cabe mencionar que desde el mes pasado la Guardia Nacional comenzó 
operaciones en esta alcaldía con 90 elementos, al respecto Armando 
Quintero señalo  “desde que llegaron su presencia ha contribuido a dis-
minuir la incidencia delictiva, la tendencia a la baja es clara, pasamos de 
mil 50 delitos que se cometían en la demarcación a 750, en estos mo-
mentos somos la alcaldía que más ha disminuido los delitos en la Ciudad 
de México.”
“Tenemos pendiente el tema de robo a transeúnte, a transporte público y 
a  comercio, son delitos que persisten en Iztacalco. También se presenta 
una  situación singular porque se registra una considerable cifra  de pér-
dida o robos de objetos diversos en los eventos de Ocesa, en el Palacio 
de los Deportes y en el Foro Sol los cuales son denunciados como robo 
a transeúnte aun cuando ocurren en el interior de sus instalaciones, no 
es que sean robados, son extraviados pero se contabilizan como robo y 
ello eleva las estadísticas.” 

Añadió que la Guardia Nacional trabaja principalmente en la colonia Pan-
titlán pero en distintos momentos se coordina con la policía de Seguri-
dad Ciudadana y la Policía Auxiliar, participa en operativos tácticos, se-
gún las decisiones que se van tomando. También participa en apoyo, y 
resguardo de distintas colonias.”

Aclaró  Quintero Martínez que los elementos de la Guardia Nacional no 
realizan detenciones “quien hace las detenciones son los elementos de 
la Policía de Seguridad Ciudadana o la Policía Auxiliar, por eso trabajan 
conjuntamente.”
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C
omo parte del programa “Los más brillantes de Iztacalco 2019”, 70 
estudiantes de distintas secundarias de la demarcación que ob-
tuvieron diez de promedio, fueron premiados por la alcaldía con 

un viaje todo pagado al Bajío del 7 al 14 de agosto. 

Durante la ceremonia de premiación encabezada por el alcalde Arman-
do Quintero, éste dijo que “reconocer la dedicación de los estudiantes y 
contribuir a que jóvenes y señoritas tengan la perspectiva de que todos 
los esfuerzos valen la pena y que el educativo el más importante” es una 
de las acciones más emotivas desde el ámbito del gobierno.

Ante padres de familia y profesores señaló que  esta generación, la  2019, 
han destacado por su rendimiento escolar las mujeres ya que de 70 
alumnos premiados,  47 son jovencitas.
 

Premia Iztacalco a alumnos 
de excelencia académica 
con un viaje por el Bajío

Aseguró que el programa “Los más brillantes 2019” puesto en marcha por 
él desde el año  2003, es sólo para alumnos de excelencia, aunque en 
su gestión también se ofrecen alternativas de estudio como el programa 
“Regularízate”  el cual ayuda a combatir el rezago en todas las materias.

El alcalde Quintero aprovechó para recordar que una semana antes a 
este evento entregó, conjuntamente con el gobierno capitalino, 2 mil be-
cas para brindarles a los niños -algunos en situación de vulnerabilidad- la 
oportunidad de continuar sus estudios de secundaria o bachillerato y 
evitar la deserción  “este apoyo es para que los estudiantes se manten-
gan en la escuela y cuenten con un estimulo para obtener un buen pro-
medio y salir adelante.”
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C
omo parte de la obligación que tiene el gobierno de garantizar 
que los niños reciban educación básica, el pasado 25 de julio la 
alcaldía, en conjunto con el gobierno capitalino y federal, pusieron 

en marcha el programa “Educación Incluyente en Iztacalco” que consiste 
en la entrega de un apoyo económico de 7 mil quinientos pesos que se 
otorgará en tres dispersiones a 2 mil niños y adolescentes.

El programa está dividido en cuatro rubros dirigidos a estudiantes de 
sexto de primaria y tercero de secundaria los cuales son: para niños con 
destacado aprovechamiento escolar, para estudiantes en condiciones 
de vulnerabilidad de cualquier grado de secundaria y primaria así como 
para niños con talentos deportivos y culturales.

Más recursos para prevenir
el abandono escolar

• Con el programa “Educación Incluyente en Iztacalco”
   2 mil niños reciben apoyos económicos para continuar estudios
   de secundaria o bachillerato

El alcalde Armando Quintero puntualizó  que “la única manera para que 
progrese una persona, una familia, una ciudad y hasta un país, es me-
diante la educación y de ahí la importancia de que su administración  
apoye a los niños y jóvenes de Iztacalco para que continúen sus estu-
dios hasta el nivel profesional y no deserten en este propósito.”

Señaló que en México, el promedio educativo apenas alcanza el segun-
do año de secundaria, por lo que reiteró su compromiso de apoyar a 
éstos estudiantes a fin de que continúen su preparación hasta terminar 
la licenciatura e incluso algún posgrado.

Agregó que esta estrategia se combina con el programa “Regularízate” el 
cual está dirigido a niños que presentan un  alto grado de vulnerabilidad 
y reprobación en materias como matemáticas.

Cabe destacar que de acuerdo a estudios del INEGI, el rezago acadé-
mico y el riesgo de deserción escolar por vulnerabilidad ocurren preci-
samente al concluir los estudios de primaria y secundaria además son 
factores que contribuyen a elevar la violencia.

Armando Quintero dijo que su administración sigue apoyando a los ni-
ños y jóvenes en otros rubros como el deporte, y citó como ejemplo que 
en días pasados Iztacalco recuperó las instalaciones de la Ciudad Depor-
tiva de la Magdalena Mixhuca, donde la ciudadanía tendrá la posibilidad 
de practicar algún deporte de manera gratuita.
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El 
alcalde de Iztacalco Armando Quintero se reunió el 8 de agosto 
con los 10  niños y niñas, estudiantes de primaria y secundaria 
de esta demarcación, que participaron exitosamente el pasado 

20 de julio en el “Campeonato Mundial de Cálculo Mental 2019” llevado a 
cabo en Guangzhou, China.

En este contexto Quintero Martínez, los felicitó, reconoció su esfuerzo  y 
reiteró su compromiso de seguir apoyando a los niños y jóvenes de esta 
alcaldía para que sigan con sus estudios y se les entreguen becas que 
garanticen la continuidad de su educación, además de que “sus nombres 
serán difundidos en la alcaldía para que todos conozcan su brillantez, 
porque con sus calificaciones y talento han echado abajo el viejo mito 
que dice que los mexicanos son malos para las matemáticas”.

Cabe recordar la prueba consistió en resolver en un máximo de 5 mi-
nutos una ficha de 70 operaciones matemáticas a través del método 
ALOHA el cual se caracteriza por usar un ábaco para resolver los cálculos 
de manera mental.

Además la alcaldía otorgó un apoyo económico para que los pequeños 
pudieran viajar a ese país acompañados de sus padres.

Ante autoridades de la alcaldía y los padres de estos niños,  Quintero 
Martínez felicitó a los estudiantes: Carlos Alejo Bocanegra, Astrid Pérez, 
María Fernanda Rodríguez, Emiliano Saucedo, Samanta León y Renata 
Saucedo entre otros, a quienes premiará con una visita al parque de di-
versiones Six Flags.

Acompañó en el acto al alcalde de Iztacalco, el diputado Jesús Martín del 
Campo, quien también se congratuló del esfuerzo y aprovechamiento 
de los niños y jóvenes que representan a esta alcaldía y a la ciudad en 
general en certámenes educativos internacionales.    

Recibe Quintero a niños
campeones en matemáticas

• La alcaldía brindó apoyo a niños y niñas de Iztacalco
   para participar en la competencia de Aritmética en China
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L
a alcaldía de Iztacalco puso en marcha el Programa de Apoyo Inte-
gral a la Mujer para la Equidad (PAIME) cuyo objetivo es ofrecer al-
ternativas de educación, autonomía económica y empoderamien-

to a 400 mujeres de la demarcación que recibirán un apoyo económico 
mensual durante un año.

El programa también contempla ofrecer 800 asesorías jurídicas gratui-
tas a través de la Defensoría de la Mujer, las cuales incluirán acompaña-
miento legal a las mujeres en caso de haber iniciado algún proceso de 
esta índole.

Recibirán mujeres estímulos
para estudiar desde primaria

hasta bachillerato
• Mediante el Programa de Apoyo Integral a la Mujer
   para la Equidad, la alcaldía Iztacalco se otorgará apoyos
   económicos a 400 mujeres

La Directora General de Desarrollo Social, Martha Eugenia Albores, expli-
có que al grupo creado para elevar el nivel educativo de las mujeres de la 
demarcación se inscribieron 263 mujeres que realizarán estudios desde 
primaria hasta bachillerato a través del INEA o en línea. Las beneficiadas 
tendrán la obligación de comprobar cada mes su permanencia en los 
programas o centros de estudio, para acceder al apoyo económico de 
mil 500 pesos.

De igual manera, añadió Albores, para promover la autonomía económi-
ca se capacitará a 145 mujeres para integrarse al ámbito laboral en las 
áreas de computación, asistente ejecutivo, panadería y embutidos. En 
tanto 55 mujeres ya comenzaron a recibir talleres de empoderamiento 
con el objetivo de fortalecer sus capacidades.

Durante la presentación se entregó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, 
donde se enumeran los derechos básicos que deben gozar, así como la 
obligación que tienen las autoridades de promover y garantizar los dere-
chos consignados a favor de ellas.

Al respecto el alcalde Armando Quintero expresó “vamos a darles un 
impulso, un apoyo de 1200 pesos a las mujeres en edad adulta que por 
razones del hogar, trabajar o alta marginación no pudieron estudiar, son 
muchos años de rezago, por eso vale la pena entregar el apoyo”.

En el acto Quintero anunció que en breve se realizará la inauguración de 
un Centro Terapéutico gratuito en un espacio verde en la Calle 2 y Xochi-
milco en la colonia Pantitlán. 
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C
omo parte de las acciones a favor de las mujeres de Iztacalco, a 
mediados de agosto, el alcalde Armando Quintero llevó a cabo la 
reinauguración del Centro de Atención Sicológica y de Tanatolo-

gía ubicado en la colonia Pantitlán cuyo principal objetivo será brindar, 
de manera gratuita, atención sicológica, médica y jurídica a mujeres  y 
niños que han sufrido algún tipo de violencia.

El alcalde Armando Quintero  aseguró que en este lugar se atenderá de 
manera integral a mujeres que enfrentan problemas de abandono, mal-
trato o pensiones para sus hijos “todas las mujeres de Iztacalco pueden 
venir a la Casa “Adriana Luna Parra y de ahí  pasar al jardín a la consulta 
sicológica o de tanatología al aire libre.”

Cabe agregar que este parque es el cuarto espacio recuperado y requirió una inversión aproximada de un millón de pesos 
para mejorar su infraestructura sanitaria, acondicionar  jardines y colocar pisos. Los parques Acteal y Zapata Vela, así como 
el Centro Cultural de las Artes son otros espacios recién rehabilitados  para evitar que fueran utilizados por la delincuencia. 
 

Concluyó que su administración se encuentra trabajando para mejorar la Casa del Adulto Mayor “Elena Poniatowska” y de-
terminar la ubicación en la que se intalará un mastógrafo recién adquirido por la alcaldía.

Reinaugura alcaldía el Centro de 
Atención Sicológica y de Tanatología 

para mujeres en Pantitlán

• El lugar fue rehabilitado en su infraestructura y áreas verdes
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L
a Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  de Iztacalco 
muestra un balance de los trabajos llevados a cabo durante los 
julio y agosto de este año así como aquellos que ha atendido para 

resolver las necesidades más importantes de la población. 

Entre las acciones destacan los trabajos realizados en el CENDI “Leandro 
Valle” al que se le dio mantenimiento con aplicación de pintura vinílica en 
muros, plafones, trabes y columnas. Además se rehabilitó una cisterna, se 
restituyó una instalación hidráulica con flotadores automáticos y se apli-
có pintura tipo alberca  para su mayor duración. Las aulas y la dirección 
del plantel también fueron repintadas.

En el Jardín de Niños “Grecia”, ubicado en andador número 5 Colonia, Los 
picos de Iztacalco se realizó  limpieza de superficies en fachadas interio-
res, plafones y barda perimetral interior y exterior.

La Dirección General
de Obras y Desarrollo Urbano

informa

En la Escuela Primaria “Eduardo R. Coronel” situada en avenida Sur 12 nú-
mero 145 colonia Agrícola Oriental, se demolió el piso de concreto en el 
patio para la reconstrucción de la red sanitaria, además se construyeron  
rampas de acceso para discapacitados en el área del patio,.

De igual manera en la calle Oriente 257 y Sur 12 de la colonia Agrícola 
Oriental, se llevó a cabo la demolición de una losa de concreto de casa 
habitación en mal estado de base bovedilla la cual representaba un alto 
riesgo para los alumnos y en ese mismo lugar se retiró escombro.

En las colonias Pantitlán y Agrícola Oriental se ejecutaron trabajos de 
balizamiento con señalamiento vehicular y peatonal, consistente en pin-
tado de pasos peatonales, líneas de alto y líneas canalizadoras. 

En la colonia Santa Anita, entre la Calzada de la Viga y Calle Hidalgo se 
concluyeron trabajos de aplicación de pintura  en los arcos simbólicos 
del lugar con una altura de 15 metros.

También en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, destacan 
los trabajos de construcción de banquetas y guarniciones en las colonias 
Pantitlán, Agrícola Oriental, Barrio San Sebastián y Gabriel Ramos Millán.

Finalmente dentro de las responsabilidades propias del área de obras, 
prevalecen los trabajos preventivos mediante bacheo a las vialidades se-
cundarias de la alcaldía en colonias como Agrícola Pantitlán, Agrícola 
Oriental y Gabriel Ramos Millán Bramadero.   
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C
omo parte de las necesidades plante-
das por la propia ciudanía al gobierno 
de Iztacalco, a continuación se presenta 

el balance  mensual de los trabajos que se  lle-
varon a  cabo en las jornadas de  los Sábados 
Comunitarios. 

Hasta el día de hoy se han retirado  por medio 
de 61 rutas del servicio de recolección domici-
liaria y por solicitudes en el sistema CESAC,  28 
mil  toneladas de residuos sólidos en 6 rutas de 
barrido mecánico, una ruta de recolección in-
dustrial, limpieza de 46 tiraderos a cielo abier-
to y atención de dicho servicio a 249 planteles 
educativos beneficiando con esto a casi 400 
mil habitantes.

Los Sábados Comunitarios en cifras

En lo relativo a la atención y la conservación  
de parques y jardines, se brindó mantenimien-
to integral a 8 mil 133 m2 de áreas verdes que 
incluyeron reforestación de 8 mil 561 árboles, 
colocación de plantas de diferentes especies,  
poda de 598 árboles, deshierbe en general y 
para evitar riesgos a la ciudadanía y daños a la 
infraestructura urbana, fueron talados 41 árbo-
les enfermos o secos.  

En otro rubro, y con el fin de prevenir la acu-
mulación de basura, en la mayoría de las colo-
nias de la demarcación desde Agrícola Oriental 
hasta Viaducto Piedad se realizaron labores de 
limpieza de 4 mil 135 metros lineales de atarjeas  
y 12 accesorios pluviales  que se componen por 
coladeras y rejillas de piso.  

También en las colonias Agrícola Oriental, Centro y Poniente, Ba-
rrio San Miguel, Ex Ejidos de Magdalena Mixihuca, Gabriel Ramos 
Millán y Santa Anita se efectúo  la  reconstrucción o reparación de 
122 kilómetros de atarjeas en tramos que incluyó la sustitución de 
tuberías de concreto en mal estado.

De igual manera durante las jornadas de los “Sábados Comunita-
rios” de julio se atendieron 25 fugas de agua mediante la rehabili-
tación y reparación de la red secundaria de este  liquido. 
En el programa Provisión Emergente de Agua Potable se abaste-
ció de 1,900 m3 de agua a edificios públicos, clínicas, hospitales y 
escuelas depositando este vital líquido en cisternas o boteo sien-
do beneficiadas más de mil 500 personas.

Respecto al alumbrado público se  benefició a  23 colonias de la demar-
cación con la reparación o sustitución de  303 luminarias.

De esta forma el alcalde de Iztacalco Armando Quintero, continúa cum-
pliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía quienes de-
mandaron mayor atención a este tipo de problemas. 
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El 
pasado 22 de agosto derivado de una denuncia ciudadana, sobre un fuerte olor a gasolina, autoridades y elemen-
tos de la alcaldía Iztacalco se movilizaron de forma inmediata a  la calle Añil número 364 entre las calles Goma y 
Avena de la colonia Granjas México, en donde gracias a esta oportuna acción, se detectó una toma clandestina de 

combustible con dos salidas, una para extraer gasolina y otra para diesel.

Durante los días subsecuentes se brindó apoyo para la clausura de las aberturas, así como para la limpieza y saneamiento 
de atarjeas y coladeras pluviales cercanas con el fin de evitar un accidente de magnitudes mayores.

La alcaldía de  Iztacalco bajo la supervisión constante de su titular Armando Quintero, y a través de la Dirección General de 
Servicios Urbanos,  brindó los recursos necesarios para atender la emergencia para lo cual utilizó  pipas de agua, un com-
presor, un camión con equipo vector, una camioneta de redilas y otra tipo pick up así como 30 metros cúbicos de tepetate 
para saneamiento.

De igual forma se coordinaron los tres niveles de gobierno entre ellos la  Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil así como personal de PEMEX a fin de activar los protocolos de atención a la emergencia y recuperar alrededor 
de 194 mil litros de combustible.

Respuesta inmediata a la contingencia 
por toma clandestina de combustible 

en Granjas México
• La alcaldía en coordinación con distintas instancias logran recu-
perar más de 194 mil litros de combustible 

Se registra flamazo durante la reparación
 
Es importante mencionar que durante los trabajos de soldadura de los duc-
tos, el viernes por la noche  se registró  un flamazo resultando seis personas 
heridas las cuales fueron trasladadas y atendidas en el  hospital de  Picacho. 

Es importante destacar que la oportuna intervención de los elementos de 
bomberos de PEMEX y de la Ciudad de México permitió la estabilización de 
la zona para continuar con las labores de cierre y reparación de los ductos.

De igual manera el titular de la alcaldía Armando Quintero informó que se 
procedió a  la revisión,  de las casas y negocios aledaños a esta toma oculta 
a fin de corroborar que no existieran otras. Además se evacuó a los habitan-
tes de las viviendas más cercanas y se trasladaron a la Sala de Armas

.Acude al lugar la Jefa del gobierno capitalino

Cabe resaltar que durante la emergencia la alcaldía de Iztacalco recibió la visita de la  Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
quien realizó un recorrido para supervisar los trabajos y proporcionar el apoyo necesario. 

Por otro lado el alcalde expresó que  aunque es la primera ocasión que se presenta una 
situación de esta naturaleza en  la demarcación, se vigilará constantemente para evitar 
la comisión de este delito en adelante. También comentó que el robo de combustible 
fue realizado por expertos en la materia toda vez que el predio contaba con un túnel de 
acceso y la entrada principal se ocultaba  con un camión de volteo. 

Por último se informó a la ciudadanía que para garantizar su seguridad, las empresas 
cercanas a las calles de Goma y Avena deberán permanecer cerradas hasta que se 
concluyan los trabajos de reparación de las tomas y, como medida preventiva, fueron 
suspendidas las clases hasta el 2 de septiembre.
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T
ras una revisión a conjuntos habitacionales que fueron autorizados durante las gestiones delegacionales de los perre-
distas Elizabeth Mateos y Carlos Estrada en Iztacalco, el alcalde de esta demarcación, Armando Quintero Martínez, 
ordenó clausurar y revocar los permisos a cuatro proyectos inmobiliarios que edificarían cerca de mil 600 viviendas , 

toda vez que estos desarrollos no cumplen con la norma.

En este acto Quintero dijo que busca reordenar el desarrollo inmobiliario de acuerdo con la ley, haciendo que se cumpla 
con las medidas de mitigación y obligando a los constructores a pagar las reparaciones de viviendas y edificios aledaños 
afectados por sus obras.

Suspensión y multas 
a conjuntos habitacionales 

en Iztacalco

En busca de detener el crecimiento irregular, Quintero emprendió una se-
rie de revisiones a mega desarrollos y denunció que en seis años hubo un 
auge en la construcción de complejos inmobiliarios que no cumplen con 
los lineamientos en la materia, lo cual impactó a la alcaldía más pequeña 
de la Ciudad de México.

La desmedida autorización de estos proyectos habitacionales los ha 
convirtió en desarrollos depredadores que impactaron negativamente a 
viviendas y avenidas, expuso el alcalde.

Quintero detalló que tras la revisión de permisos otorgados en las cita-
das gestiones perredistas, se llevó a cabo la clausura de forma indefinida 
del proyecto residencial de Francisco del Paso y Troncoso número 175, 
porque no cumplía con las normas de protección civil.

Este desarrollo que se edificaba de manera irregular en la colonia Granjas 
México, consistía en 414 viviendas de 56 y 90 metros cuadrados.

También se inició el proceso de revocación de los registros de mani-
festación del mega proyecto ubicado en Plutarco Elías Calles número 21, 
en la misma colonia Granjas México, cuya construcción consta de 800 
viviendas en edificios de seis y siete niveles.

Así como del conjunto habitacional ubicado en Comunal número 50, de 
la colonia Agrícola Oriental, donde se pretendían vender 351 viviendas en 
inmuebles de seis niveles, expresó el alcalde.

En la colonia Reforma Iztaccíhuatl se clausuró de manera definitiva la 
obra de Playa Miramar número 386. Los desarrolladores intentaron man-
tener el proyecto, indicó Quintero, pero tras recurrir a diferentes instan-
cias, no lo lograron porque pretendieron sustentarlo con un certificado 
de zonificación de la norma 26, que es para vivienda de interés social, y 
se pretendía erigir 32 departamentos con características distintas.
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L
a Coordinación de Seguridad Ciudadana de Iztacalco, que encabe-
za el alcalde Armando Quintero, realizó tres importantes operativos 
que resultaron exitosos en lugares de alto índice delictivo.

En el primer operativo se realizó un cateo en el establecimiento mercantil 
con razón social “Mamarrre Taco & Grill”, ubicado en Sur 12 y Oriente 241 
B, de la colonia Agrícola Oriental, dando cumplimiento a la Carpeta Judi-
cial 012/0598/2019-OC, en el lugar se presentó un agente del Ministerio 
Público de la Coordinación IZC-2.

En el interior se encontró al administrador identificado como José “N” en 
compañía de tres menores de edad, en el área de la barra se localizaron 
dos bolsas de plástico con 18 paquetes de mariguana, además se descu-
brieron 31 envoltorios presumiblemente de cocaína. 
Por estos hechos, se procedió a asegurar el inmueble, colocando al exte-
rior una manta con la leyenda “INMUEBLE ASEGURADO PGJCDMX” de-
lito: CORRUPCIÓN DE MENORES C.I  FIZ /IZC-2/UI-3S/D3042/07-2019.  

Realizan autoridades tres operativos 
en puntos de alto índice delictivo

• Clausura bar y decomisa drogas en Agrícola Oriental
• Más de 10 personas detenidas
• Entra la Guardia Nacional a la Unidad “Mujeres Ilustres”

El segundo operativo se llevó a cabo en la Unidad Habitacional “Mujeres 
Ilustres” ubicada en Avenida Río Churubusco y Avenida Canal de Tezon 
tle, colonia Ramos Millán. Dicha acción fue realizada por 25 elementos de 
Policía de Proximidad, Región Corsario; 20 elementos de la Guardia Na-
cional; 6 de la Policía de Investigación y 8 elementos de la Policía Auxiliar 
de la alcaldía. Fueron cateadas 36 viviendas, 19 motocicletas, 22 autos y 
93 personas, remitiendo a 10 de éstas.

El objetivo de este operativo es combatir la problemática del alto indice 
de robo a transeúnte, vehículo estacionado o en movimiento dentro del 
perímetro de las colonias Gabriel Ramos Millán secciones Tlacotal y Bra-
madero, Tlazintla, Picos Iztacalco, Unidad Infonavit, Carlos Zapata Vela.

El tercer punto inspeccionado fue en Oriente 110 y Sur 143 en la colonia 
Gabriel Ramos Millán sección Bramadero, lugar en el que los vecinos han 
reportado venta de drogas, escándalos y fiestas clandestinas.

A esta zona acudió personal de la Coordinación de la Policía de Inves-
tigación al mando de José Armando Rincón, Coordinador de IZC-2, así 
como personal del sector Tlacotal y 10 elementos de la Guardia Nacional 
quienes ubicaron a dos personas del sexo masculino, uno de los cuales  
cuenta con  cuatro ingresos al Reclusorio Oriente, dos por robo a nego-
cio, uno por robo a transeúnte y otro por robo de autopartes. El inmueble 
quedó asegurado y con una unidad fija del sector Tlacotal en el exterior.
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Asignan 70 patrullas a Iztacalco

El 
15 de julio la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum y el alcalde Armando Quintero dieron el banderazo 
de salida de 70 nuevas  patrullas que operarán en la demarca-

ción, de éstas 64 son vehículos tipo sedan y 6 son camionetas tipo Ram.

El alcalde  Armando Quintero agradeció la entrega de  estas nuevas unida-
des que  cuentan con tecnología de punta y forman parte de las mil 900 
que adquirió el gobierno capitalino para fortalecer el trabajo de seguridad.

“Las patrullas van a  reforzar la movilidad y la eficiencia de la policía en 
Iztacalco” y agregó que “gracias a la coordinación que tenemos en la 
alcaldía que se lleva a cabo todos los días a las ocho de la mañana con 
los tres como son la Fiscalía Especial de Iztacalco, la Policía de Investiga-
ción, la Secretaría de Seguridad Ciudadana  y la propia alcaldía tenemos 
como resultado seis meses consecutivos con los índices delictivos a la 
baja.”

• Dan banderazo de salida Claudia Sheinbaum y Armando Quintero 
a 70 nuevas unidades 

Destacó Quintero que estos avances son destacables sin embargo “no 
nos tienen satisfechos, vamos a estar satisfechos cuando los ciudada-
nos además de reconocer números pequeños de delitos digan que ya 
se sienten tranquilos y en paz en la alcaldía… pero no podemos dejar de 
reconocer que aún cuando nos falta ese paso estamos en ruta correcta.”

En su discurso Claudia Sheinbaum felicitó el trabajo  realizado por las 
autoridades de Iztacalco al reducir la incidencia delictiva durante cinco 
meses consecutivos  y solicitó redoblar esfuerzos para reducir aún más 
los niveles de inseguridad que es la principal demanda ciudadana.

Concluyó Sheinbaum “cuando llegamos al gobierno de la ciudad sabía-
mos del abandono que había sufrido la policía y nos comprometimos a 
mejorar sus condiciones de trabajo, entre ellas el aumento salarial del 9 
por ciento así como establecer la estrategia de trabajo  de 847 cuadran-
tes en la demarcación.”
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Adquiere alcaldía de Iztacalco
nuevo equipamiento vehicular  

y entrega incentivos económicos  
a personal policíaco

C
omo parte de la estrategia para garantizar la seguridad de los ciu-
dadanos, la mañana del 6 de agosto, el alcalde Armando Quintero 
encabezó la entrega de diversos vehículos, así como 40 recono-

cimientos de 10 mil pesos a elementos policíacos que se destacaron por 
su desempeño.
El nuevo equipamiento vehicular consta de dos patrullas, una camioneta 
tipo Ram y 10 moto patrullas las cuales cuentan con tecnología de punta 
y serán propiedad de la alcaldía.
Durante la  ceremonia cívica, y ante autoridades de las distintas corpo-
raciones de seguridad, el alcalde puntualizó que Iztacalco fue la primera 
alcaldía que reconoció y apoyó la labor de los elementos de la policía 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Metropolitana, de Inves-
tigación y de la Policía  Auxiliar, “tenemos que reconocer públicamente a 
los elementos que cuidan  y protegen la seguridad de los habitantes de 
Iztacalco.” 

Destacó que gracias al trabajo conjunto con la Procuraduría capitalina, la 
Fiscalía Especial de Iztacalco, la Policía de Investigación, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana  y recientemente de la Guardia Nacional, “ocupa-
mos el primer lugar de la alcaldías en disminución de delitos mantenién-
donos por sexto mes consecutivo a la baja en incidencia delictiva”.
“Necesitamos disminuir de aquí al fin de año en un 50 por ciento los 
actos  delictivos, es una meta difícil, pero con trabajo cotidiano y coordi-
nado lo haremos” 
Asimismo, anunció que los días 19 y 20 de agosto, en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, se pondrá en marcha el Operativo 
Calidad de Vida, Retiro de Autos Abandonados en la Vía Pública.

“Vamos a continuar reordenando la vía pública, estamos en una cruzada 
de recuperación de las calles, de espacios públicos, de nuestros jardines, 
vamos a recuperar un pequeño jardín en la calle de  Xochimilco esquina 
con la Calle 2 de la colonia Agricola Pantitlán para que sea utilizado para 
dar terapias sicológicas gratuitas a mujeres y niños de  Iztacalco, entre 
otras actividades”. 

Mencionó que hasta el momento la alcaldía ha reiluminado 12 colonias 
completas  sustituyendo más de 10 mil lámparas de 27 mil que deben ser 
reemplazadas. 

Tambien refirió que continuarán los operativos para evitar la venta de alcohol en establecimientos cercanos a escuelas y 
aquellos que no cuenten con los permisos necesarios.

En una entrevista posterior, el alcalde informó que la semana pasada llevaron a cabo dos detenciones colectivas de grupos 
de delincuencia organizada en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una de nueve personas y otra de 
siete.
Reconoció que tan solo con la presencia de Guardia Nacional se ha disminuido la actividad delictiva, no obstante esta cor-
poración no está facultada para realizar detenciones, aclaró.
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E
n el marco del Programa Calidad de Vida, Retiro de vehículos 
Abandonados, el pasado 17 de julio autoridades de la alcaldía Izta-
calco y la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron el segundo 

banderazo de salida al operativo para retirar de las calles todos aquellos 
vehículos cuyos propietarios ignoraron la notificación enviada con diez 
de días de anticipación para desalojar la calle.

En esta segunda jornada, realizada en conjunto con autoridades del 
gobierno capitalino, las labores se concentraron en la colonia Agrícola 
Oriental ya que ésta es una de las colonias que presentan el mayor nú-
mero de autos abandonados o chatarra en sus calles. 

Retiran autos abandonados
de la vía pública

• Arranca Segundo Banderazo del
Programa Calidad de Vida,

   retiro de vehículos chatarra

• El objetivo es liberar calles de Iztacalco

En este sentido al alcalde Armando Quintero manifestó que esta acción 
obedece a una de las principales demandas ciudadanas expuestas ante 
el Congreso de Seguridad llevado a cabo en noviembre pasado en Izta-
calco “vamos a remover de las calles vehículos que tiene en la vía pública 
meses o años porque representan focos de infección social, dan mal 
aspecto y propician la inseguridad, es un problema que los ciudadanos 
por sí mismos no pueden resolver.”

Agregó que todas estas acciones se sustentan tanto en las leyes de Mo-
vilidad, de la Secretaría de Tránsito como en la Constitución Política de la 
Ciudad de México las cuales coinciden al señalar que ningún automóvil 
puede obstruir el libre tránsito de la ciudadanía.

 
Recordó Quintero que hasta la fecha su gobierno lleva removidos 480 
vehículos inservibles pero faltan otros 500, “en este segundo semestre 
el compromiso es retirar el cien por ciento de dichas unidades, será un 
elemento menos favorable para la delincuencia”.

Por último reiteró que gracias a acciones de este tipo Iztacalco se ha 
colocado durante seis meses consecutivos en primer lugar de disminu-
ción de delitos en la Ciudad de México y también es la alcaldía que más 
vehículos logró retirar de la vía pública en el primer operativo llevado a 
cabo el 28 de mayo.
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M
ediante una inauguración simbólica de la alberca ubicada en la 
colonia “Campamento 2 de Octubre”, la Comunidad de Apoyo 
para Niños con Discapacidad Intelectual (CANDI) dio inicio a sus 

actividades dentro de dichas instalaciones deportivas en las que los ni-
ños y jóvenes pertenecientes a ésta asociación contarán con dinámicas 
como terapia psicomotriz, activación física y por supuesto natación.

Este evento fue encabezado por Beatriz Jacobo, Directora de Vivienda y 
Grupos Sociales, Alma Orozco, Subdirectora de Vivienda y Grupos Socia-
les y el Jefe de Unidad Departamental de Grupos Vulnerables, Eduardo 
Flores así como María Antonieta González  directora de CANDI; quienes 
agradecieron al alcalde Armando Quintero por promover la creación de 
espacios para que las personas con discapacidad tengan acceso al de-
porte y a  la cultura.

Acudieron a esta inauguración los campeones paralímpicos Dunia Ca-
macho quien a sus 31 años ha obtenido 58 medallas, impuesto records 
mundiales en 12 ocasiones y el año pasado obtuvo el trofeo a la Mejor 
Nadadora con Síndrome de Down del Mundo. 

También estuvo presente Jesús Reyes campeón nacional por cinco oca-
siones, que ostenta las marcas mundiales en 100 y 200 metros en nado 
libre y se encuentra posicionado entre los 6 mejores del mundo.

En su intervención Jesús Reyes compartió un poco de sus experiencia 
personal y motivó a los asistentes a no darse por vencidos para alcanzar 
sus metas sin importar las dificultades físicas a las que se enfrenten “el 
don lo tenemos, la capacidad la tenemos, solo debemos dejar de lado 
nuestros miedos y alcanzar esas metas que nos proponemos.”

Las actividades para niños y jóvenes con discapacidad se realizarán los 
martes y jueves de 12:00 a 14:00 horas. Para integrarse a es necesario 
acudir a la alberca en este horario.          

Natación para personas
con discapacidad

• Inicia actividades la Comunidad de Apoyo para Niños
   con Discpacidad Intelectual (CANDI) en la alberca
   de la colonia “Campamento 2 de Octubre”
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Con el objetivo de acercar a la ciudadanía a sus representantes, para conocer sus funciones y los retos a los que se en-
frentan, Iztacalco en Ascenso continúa con la columna de entrevistas a los concejales de nuestra alcaldía.

Conoce a tus Concejales

Jaime Ortiz Álvarez
Soy Jaime Ortiz Álvarez, aunque mi familia es originaria de Oaxaca yo nací en la alcaldía de 
Gustavo A. Madero y he vivido la mayor parte de mi vida en colonias de Iztacalco como Via-
ducto Piedad, Picos y en el Barrio Santiago en el que actualmente está mi hogar.

En el ámbito académico tengo conocimientos de Biología y Ciencias Políticas en la UNAM, en 
el campo editorial obtuve premios por parte de Editorial Planeta por narrativa y poesía. 
 
Mi trabajo como concejal es dar seguimiento a todo lo concerniente a seguridad de la alcaldía, 
hasta le fecha hemos tenido casi seis meses en disminución de actos delictivos convirtiéndo-
nos en la alcaldía con mayor reducción de estos índices. 

Dentro de mis actividades destaca dar seguimiento a las áreas de seguridad en cuanto a sus 
propios déficits como son número de elementos, recursos materiales, vehículos etc.; apoyar en 
el restablecimiento de las cámaras del C5, esto no le corresponde a la alcaldía pero nosotros lo revisamos como tema de 
seguridad; atender las zonas conflictivas como Pantitlán, los límites con el Estado de México y recientemente la zona de la 
Ciudad Deportiva, la cual nos fue devuelta hace muy poco y en cuyo interior se comenten también delitos.  

De igual manera mediante el programa Sendero Seguro atendemos a las escuelas de educación básica, media básica y 
superior ésto derivado de que en la alcaldía contamos con bastantes escuelas de estos niveles tanto públicas como pri-
vadas, así como la Escuela Nacional Preparatoria 2 de la UNAM y la Unidad Profesional de Ingenierías, Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPICSA) del IPN aunado a ello, nuestra demarcación comparte la problemática del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Oriente, que aún cuando no está dentro de los límites de la alcaldía su cercanía y el hecho de que mucha de 
su población sea originaria de Iztacalco hace de este plantel otro sitio de nuestra atención a fin de garantizar la seguridad 
de los estudiantes.

Como concejal mi principal reto es vigilar que se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de todos 
los vecinos y visitantes de Iztacalco. Sabemos que no será fácil pero confiamos que se puede lograr con mucho trabajo. 
Cuando este tema sea resuelto podremos atender otros aspectos como cultura o la participación ciudadana.

Martha Adriana Amaya Castro
Me llamo Martha Adriana Amaya Castro, actualmente vivo en la colonia Viaducto Piedad y llevo 
más de 30 años viviendo en Iztacalco

Tengo estudios de maestría y en este momento de mi vida académica estoy por concluir el 
doctorado en Administración Pública. 

Creo que mucha gente no sabe qué son los concejales y esto sucede porque es una figura de 
reciente creación, por lo que siempre estoy dispuesta a explicarles a mis vecinos y amigos. 

Mi función como concejal es darle equilibrio a la forma de gobernar, porque ahora gobierna el 
alcalde y el concejo se convierte en un supervisor de las actividades que realiza este así como 
la estructura de la alcaldía. Los concejales nos convertimos en una plataforma que brinda equi-
librio al gobierno, no permitiendo el autoritarismo o el trato preferencial al momento de asignar 
los programas sociales. Ahora con la figura del concejal, los partidos políticos tienen la capaci-

dad de supervisar y exigir derechos para todos los ciudadanos.

En mi cargo de concejal estoy a cargo de las cuestiones de Gobierno y Protección Civil y en este rubro considero que se 
debe dar mucha importancia al tema de la prevención ya que esta es parte fundamental y representa una fortaleza en el 
ámbito de gobierno, para prevenir que se presenten hechos como el accidente en el Barrio Zapotla en donde un tanque 
de gas explotó, de ahí es que debemos considerar incursionar en programas de prevención, por lo que en días pasados 
entregue mi propuesta.
  
Como parte de esta primera generación de concejales es una gran responsabilidad, por lo que creo que una meta a largo 
plazo es dejar un legado que marque el antes y el después de que surgiera esta figura, fomentar que exista esa pluralidad, 
ese equilibrio de fuerzas para éste y los gobiernos venideros sean de y para todos; gobiernos en los que todos podamos 
participar, que las acciones por parte de los gobernantes sean responsables y comprometidas

Agradezco este espacio que es fundamental porque es una gran oportunidad que permite a la ciudadanía conocer cuál 
es la labor que los concejales desempeñamos. Reitero que estamos para la ciudadanía y tomamos en cuenta todos sus 
comentarios. 
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E
n el marco del 47 aniversario de la fun-
dación de la colonia Carlos Zapata Vela, 
el 28 de julio se llevaron a cabo diversas 

actividades deportivas.

Torneo de box para conmemorar  el 
aniversario de la colonia

Carlos Zapata Vela

Entre estas destacan una carrera de 3 Km en la 
que participaron 170 corredores y  en la que se 
entregaron 100 medallas; una serie de 30 con-
tiendas de box en las diversas categorías feme-
nil, varonil y amateur y por último una contienda 
de 7 peleas de lucha libre a la que asistieron más 
de 170 personas en calidad de espectadores.

En palabras del Johnny Zarate, Coordinador del 
Deporte en Iztacalco, estas acciones buscan 
integrar a los jóvenes a las distintas disciplinas 
deportivas, para alejarlos de los vicios y las si-
tuaciones que podrían poner en riesgo su in-
tegridad y al mismo tiempo fortalecer los lazos 
familiares así como la recuperación de espacios 
en beneficio de la sociedad.    
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El 
alcalde Armando Quintero y algunas instituciones educativas 
privadas firmaron el 17 de julio un convenio con el fin de propor-
cionar a los jóvenes de Iztacalco más opciones educativas.

Dicho acuerdo tiene como finalidad el otorgamiento de becas y des-
cuentos para que los jóvenes de nuestra alcaldía se incorporen a la edu-
cación privada a costos accesibles y así generar más opciones para que 
continúen con sus estudios.

“No hay un país o una sociedad desarrollada, libre y democrática con 
bajos niveles educativos”, señaló Quintero, “es por eso que se requiere de 
la educación para lograr la prosperidad de una persona, familia y país.” 
Mencionó que la formación educativa, junto con la cultura y el deporte, 
constituyen herramientas que ayudan a salvar a los jóvenes de caer pre-
sas de la delincuencia, por lo que es necesaria y primordial su difusión.

Armando Quintero reiteró el compromiso que su administración tiene 
con respecto a las instituciones educativas, por lo que se continúa con 
operativos constantes para iluminar las periferias de las mismas, el retiro 
de ambulantes que muchas veces sirven de escudo para la delincuencia, 
así como los operativos contra las llamadas “chelerías” en toda la demar-
cación pero principalmente en las zonas aledañas a los planteles educa-
tivos.

Por último invitó a estos institutos a acercarse a la alcaldía, a integrarse a 
los consejos mensuales que buscan garantizar la seguridad en las inme-
diaciones de escuelas de nivel medio y superior de la demarcación así 
como a hacer uso de los espacios que se construyen, recuperan y mejo-
ran en beneficio de los iztacalquenses.

Convenio para acceder 
a escuelas privadas a bajo costo

• Firma Armando Quintero Convenio educativo
a favor de los estudiantes de Iztacalco
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C
on el objetivo de abatir el índice de asaltos a comercios y nego-
cios establecidos en la demarcación, autoridades de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana en conjunto con la Dirección de Desa-

rrollo y Fomento Económico de la alcaldía de Iztacalco fue presentado el 
programa “Mi Policía en mi Negocio”.

El operativo consiste en un botón de pánico silencioso que se activa 
cuando ocurre algún asalto u otro ilícito dentro de un establecimien-
to comercial, ya que este instrumento está conectado al C5, Centro de 
Atención a Emergencias y Protección  Ciudadana de la Ciudad de Méxi-
co y con la policía capitalina.
Además con la activación del botón silencioso se envía una señal a las 
patrullas y policías que de inmediato reaccionan y acuden al lugar en un 
tiempo estimado de tres minutos y medio. 

En su exposición el subdirector de Organizaciones de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Gerardo Mejía, explicó que dicho programa utiliza 
las plataformas de  nuevas tecnologías, lo que permitirá también enlazar 
a los cuerpos policíacos con otros servicios de emergencia de la Ciudad 
de México.

“Mi Policía en mi Negocio”  tiene como finalidad asegurar y prevenir a 
pequeños y medianos comercios de la delincuencia, así como proteger 
más a la ciudadanía que resulta vulnerable ante hechos delictivos, lo mis-
mo que los comercios que se encuentran expuestos en calles y colonias.”

Finalmente el subdirector Mejía dijo que con “Mi Policía en mi Negocio” 
se  trata de que, además de dotar de mayor presencia policiaca, en  caso 
de ocurrir algún acto delictivo se lleven a cabo las detenciones corres-
pondientes y se presenten los infractores de manera inmediata ante las 
autoridades correspondientes.

Darán mayor seguridad a comercios
• Presenta la Alcaldía de Iztacalco el Programa 
   “Mi Policía en mi Negocio” 2019
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El 
31 de julio autoridades de la alcaldía Iztacalco en conjunto con 
representantes de la Federación Internacional de Automovilis-
mo en conferencia de prensa dieron a conocer el evento de la 

Gran Final de la Fórmula 4 que se celebró en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez los días 3 y 4 de agosto.

Esta competencia es considerada la antesala de la Fórmula 1, en ella par-
ticiparon 9 países entre los que se encuentra México representado por el 
piloto Pablo Pérez quién ostenta actualmente el tercer lugar en este tipo 
de competiciones.

Anuncian Gran Final de la Fórmula 4 
en el Autódromo 

“Hermanos Rodríguez”

Entre los asistentes a esta presentación se contó con la presencia de Ma-
nuel Sánchez, Secretario Particular del Alcalde, Benjamín Pedro García 
Director de Gobierno y Protección, y Flavio Abed, Ceo de la FIA F4, entre 
otras personalidades.

Durante su intervención Manuel Sánchez refrendó el compromiso de la al-
caldía para permanecer como una demarcación abierta a la participación 
deportiva y cultural. Por su parte el Director de Gobierno y Protección 
Civil, Benjamín Pedro García reiteró el compromiso de las autoridades de 
esta alcaldía para que este evento cuente con el apoyo correspondiente 
a fin de que se lleve a cabo de manera exitosa.

De igual manera Flavio Abed, Ceo de la FIA F4, agradeció a la alcal-
día la oportunidad de que este evento deportivo regrese al Autódromo 
Hermanos Rodríguez toda vez que representa un  escalón para que los 
jóvenes pilotos se den a conocer a nivel mundial en su camino hacia las 
categorías más importantes tales como Fórmula 1, máxima competencia 
del automovilismo internacional, la cual al regresar a México permitió que 
este premio de la Fórmula 4 también reiniciará actividades. 

Agregó Abed que con este tipo de competencias también  se busca que 
los pilotos mexicanos encuentren espacios dentro de los niveles más 
altos de esta disciplina.

Durante la realización de esta carrera se llevaron a cabo distintas ac-
tividades como una exhibición de motociclismo extremo, actividades 
para niños y el recorrido en Turibús que permitió a los asistentes co-
nocer el complejo deportivo más allá de las gradas. Además se contó 
con la presencia del ex piloto brasileño y campeón de la Formula 1 
Emerson Fittipaldi.
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C
on el fin de mejorar la atención a la ciudadanía en materia de se-
guridad, la alcaldía Iztacalco informa que la nueva ubicación del 
Centro de Monitoreo Base Plata ahora se ubicará en el bajo puen-

te de avenida Río Churubusco y avenida Plutarco Elías Calles. Este cen-
tro tiene como objetivo vincular de manera rápida y eficaz a la población 
con los distintos tipos de servicios de emergencia.

Cabe destacar que con anterioridad, y para prevenir la comisión de deli-
tos, la alcaldía llevó a cabo la instalación de Alarmas Vecinales en distin-
tas colonias de la demarcación las cuales cuentan con un botón que al 
accionarse se conecta de manera inmediata con el Centro de Monitoreo 
Base Plata para responder la solicitud ciudadana.

Así mismo se realizó la entrega de las Estaciones de Policía Añil, Granjas 
México, éstas instalaciones estarán en calidad de préstamo a la alcaldía 
como seguimiento a las estrategias  coordinadas entre dependencias 
para lograr la disminución de los índices delictivos.

Nueva Ubicación 
del Centro de Monitoreo Base Plata

También pone a disposición de la población los siguientes teléfonos:
Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del delito:

56-54-31-33 ext. 1034,
línea directa 56-54-36-74

Sector Tlacotal 56-54-36-56       
Sector Iztaccíhuatl 56-54-36-07

Sector Pantitlán 56-54-33-39   Base Plata 56-54-44-44

Con curso de verano para niños, Armando 
Quintero reinaugura la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixhuca

Se oficializa devolución de la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixhuca a Iztacalco

Armando Quintero encabezó recorrido en 
la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

200 días de acciones a favor de la capital

Acondicionan área del Sector Tlacotal 
para la Guardia Nacional

Premia Iztacalco a alumnos de excelencia 
académica con un viaje por el Bajío

Más recursos para prevenir el abandono 
escolar

Recibe Quintero a niños campeones en 
matemáticas

Reciben mujeres estímulos para estudiar 
desde primaria hasta bachillerato

Reinaugura alcaldía el Centro de Atención 
Sicológica y de Tanatología para mujeres 
en Pantitlán

La Dirección General de Obras y Desa-
rrollo Urbano informa

Los Sábados Comunitarios en cifras

Contenido
Respuesta inmediata a la contingencia por 
toma clandestina de combustible en Gran-
jas México

Suspensión y multas a conjuntos habita-
cionales en Iztacalco 

Realizan autoridades tres operativos en 
puntos de alto índice delictivo

Asignan 70 patrullas a Iztacalco

Adquiere alcaldía de Iztacalco nuevo equi-
pamiento vehicular y entrega incentivos 
económicos a personal policíaco

Retiran autos abandonados de la vía pública

Natación para personas con discapacidad

Conoce a tus Concejales

Torneo de box para conmemorar  el aniver-
sario de la colonia Carlos Zapata Vela

Convenio para acceder a escuelas privadas 
a bajo costo

Darán mayor seguridad a comercios

Anuncian Gran Final de la Fórmula 4 
en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”

Nueva Ubicación del Centro de Monitoreo 
Base Plata 
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