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Devolver al pueblo de Iztacalco calidad de vida,
seguridad y transparencia 

acciones del Gobierno de Armando Quintero a un año de gestión

A
nte miles de vecinos reunidos en la explanada de la Alcaldía Iztacalco, a quienes refrendó el firme compromiso y la 
esperanza de que un Iztacalco mejor es posible para el casi medio millón de habitantes de la demarcación, 
el Alcalde Armando Quintero Martínez, rindió su Primer Informe de Gobierno.

El Alcalde desglosó todos y cada uno de los compromisos adquiridos, los que ya se han cumplido, los 
que aún están en desarrollo y los que aún faltan por concretar.

Destacó que desde la campaña electoral que culminó justo el año pasado, tomó nota del 
grado de abandono y deterioro ruinoso en que se encontraba   la ahora Alcaldía de 
Iztacalco, como producto de la incapacidad y malos manejos de los recursos públi-
cos por parte de las últimas administraciones, cuando todavía era una Delegación 
Política.

Señaló que su gobierno se ha centrado en tres ejes fundamentales: recupe-
rar la seguridad, eliminar la corrupción y reconstruir condiciones para la vida 
digna  y de calidad, en beneficio de los 400 mil habitantes de Iztacalco, 
con quienes se ha mantenido una política de diálogo permanente y con-
certación, para la generación de acuerdos.

En este Primer Informe se abarcaron temas como: gobierno, situación 
presupuestal de octubre a diciembre de 2018, en un primer segmento 
y lo que va de 2019, posteriormente seguridad ciudadana  y protec-
ción civil; infraestructura y desarrollo urbano, desarrollo social, parti-
cipación ciudadana, fomento económico y empleo así como lo refe-
rente a las jornadas de trabajo de los “Sábados Comunitarios”.

Entre las acciones llevadas a cabo por este gobierno destaca el cie-
rre de ventanilla única para la construcción de grandes desarrollos 
inmobiliarios, cuya última consecuencia se orienta hacia lograr mo-
dificaciones en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito federal, que 
data del 2015 y que requiere de urgente y necesaria reforma.

Iztacalco es, de acuerdo con este Primer Informe, la Alcaldía que más 
ha invertido en infraestructura y obra pública, gracias al programa de 
reactivación logrando incrementar el porcentaje de inversión en 175%, al 
pasar de 154.5 millones presupuestados originalmente, a 425.5 millones 
de pesos al final del periodo. En tanto que la inversión para infraestructu-
ra y equipamiento para servicios básicos se incrementó 51%, para llegar a 
192.6 millones de pesos, de 127.4 asignados originalmente.

Con un presupuesto de 2 mil 31 millones de pesos asignado para este año, con 
solo 2.7% de incremento respecto de 2018, el gobierno del Alcalde Quintero ha 
tenido que racionalizar el gasto de modo que se atienda prioritariamente a la ad-
quisición de lo más indispensable en equipamiento y materiales con un monto total 
de 203.6 millones de pesos, lo que representa un aumento de 105% respecto del ejerci-
cio anterior.

En materia de seguridad, el Alcalde Armando Quintero dijo que al momento de recibir el gobierno 
de Iztacalco, el 1º de octubre de 2018,  la demarcación contaba ya con cuatro años continuos en los que 
la actividad delictiva se incrementaba, teniendo un promedio mensual de mil 50 delitos. 

Las últimas administraciones dejaron a 
la Alcaldía en ominoso abandono.

 Hoy es la demarcación que más
invierte en obra pública la cual

creció 175%, al pasar de 154.5 millones 
a 425.5 millones de pesos.
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acciones del Gobierno de Armando Quintero a un año de gestión

 Hoy es la demarcación que más
invierte en obra pública la cual

creció 175%, al pasar de 154.5 millones 
a 425.5 millones de pesos.

     El índice delictivo bajó de mil 50 
delitos al mes a 768, es decir
300 actos delictivos menos.

A un año de la nueva administración se tiene, por ejemplo, en el mes de agosto un promedio de 768 delitos mensuales, es 
decir, 300 delitos menos.

Armando Quintero destacó la estrategia mediante la cual sedividió la Alcaldía de Iztacalco en tres Ma-
crosectores: Iztaccíhuatl, Tlacotal y Pantitlán, divididos a su vez en 37 sectores, lo cuales cuentan 

con una muy amplia táctica de cuadrantes; la adquisición de 70 nuevas patrullas, un aumento 
del 7% del personal de la Policía Auxiliar Extramuros y el programa “Sí al Desarme, Sí a la 

Paz”, mediante el cual se logró el retiro de 48 armas cortas, 10 largas, 20 granadas y 4 
mil 121 cartuchos. También mencionó y reconoció la presencia de la Guardia Nacional 

en Iztacalco.

Así  mismo, Quintero reconoció la colaboración del Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, para el reordenamiento de la 

calle 7.

Por otra parte, señaló que gracias a la pronta acción de los elementos 
de Protección Civil se logró evitar que el descubrimiento, en la colonia 
Granjas México, de una toma clandestina habililtada para el de com-
bustible a Pemex se convirtiera en tragedia, derivando en seis sus-
pensiones adicionales y recuperarando un total de 240 mil litros de 
gasolina del subsuelo, misma que ponía en alto riesgo la seguridad 
de los habitantes.

Asimismo, se generó el trámite de extinción de dominio de esta-
blecimientos mercantiles ubicados en las colonias Agrícola Oriental, 
Gabriel Ramos Millán (sección Bramadero) y en un departamento 
de la Unidad Habitacional Mujeres Ilustres, que incumplían con los 
reglamentos vigentes para su operación.

Armando Quintero Martínez advirtió en su Primer Informe de Gobier-
no que interpondrá una demanda administrativa contra su antecesor, 
Carlos Enrique Estrada Meraz, por el caso de las “Fuentes Danzarinas”, 

ubicadas en la explanada de la Alcaldía, la cual a pesar de haberse 
entregado como obra totalmente terminada, se pudo determinar que 

no funcionaba, pese al cuantioso gasto que significó para la demarca-
ción, lo que constituye una grave irregularidad. La actual administración 

rescató esta obra hoy se encuentra en excelentes condiciones para uso y 
disfrute de las niñas y los niños de Iztacalco.

El Alcalde Quintero reveló que Estrada Meraz, 24 horas antes de concluir su 
gestión al frente de la todavía Delegación Política Iztacalco, otorgó recursos de 

manera irregular por un monto de 95.4 millones de pesos en 82 apoyos sociales 
para mantenimiento de unidades habitacionales, los cuales no fueron distribuídos 

nunca.  

Otra acción destacable en este primer año de gobierno es la devolución administrativa a Izta-
calco de las instalaciones de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixiuhca”, con el fin de que recupere 

su carácter público y de libre acceso.
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* A la fecha  se han entregado 2 mil 114 alarmas vecinales

* En relación al retiro de vehículos en estado de abandono, se realizaron 
mil 403 acciones, de las cuales 658 corresponden a notificaciones; 272 
retirados por sus propios medios, 88 arrastres, 331 vehículos para chata-
rrización y 50 acciones realizadas en Tequio.

* Para promover el desarme de la población civil se llevó a cabo el pro-
grama “Sí al desarme, sí a la paz” en donde se retiraron 48 armas cortas, 
10 largas, 20 granadas y 4 mil 121 cartuchos de distintos calibres.

* Se han realizado mil 743 remisiones al Juez Cívico, con el mismo número 
de infractores, por diversas faltas.

* Por la comisión de distintos delitos se realizaron 41 remisiones ante el 
Ministerio Público.

* Realización de 19 mil 687 visitas domiciliarias de las cuales mil 795 co-
rresponden a centros escolares, 15 mil 361 a establecimientos mercantiles  
y 12 mil 574 a casa habitación.

* Para brindar apoyo a los distintos eventos deportivos, culturales, reli-
giosos, tradicionales y a las jornadas de salud se implementaron 2 mil 341 
acciones de seguridad.

* De marzo a julio se implementaron cuatro dispositivos para erradicar 
los tiraderos a cielo abierto.

* En conjunto con la Secretaria de Seguridad Ciudadana se dio el ban-
derazo a 70 patrullas que ya operan en la demarcación, 64 tipo sedán y 
seis camionetas tipo Ram.

* De igual manera, la Alcaldía Iztacalco dotó a la Policía Auxiliar con dos 
patrullas tipo sedán, una camioneta tipo Ram y 10 moto patrullas a fin de 
reforzar  la movilidad y eficiencia de la policía en Iztacalco.

* En conjunto con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, el 
Estado de México, el municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía Iztapa-
lapa se realizó un operativo para disminuir la incidencia delictiva en el 
transporte público irregular, dentro de las inmediaciones del Centro de 
Transferencia Modal, Sistema de Transporte Colectivo Metro Pantitlán.

* Entrega de 40 apoyos de 10 mil pesos a elementos de la Policía de la 
Ciudad de México, a fin de mejorar  las condiciones laborales e incentivar 
su trabajo.

* 23 elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana participaron en 
el Curso Taller de Derechos Humanos y Uso de Fuerza, para promover 
la protección de los derechos humanos y los protocolos de actuación 
policial.

* A fin de erradicar la corrupción, fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas se realizaron acciones tales como el 1er Congreso de Segu-
ridad Pública y Procuración de Justicia al que asistieron más de 500 
personas y se recibieron 204 denuncias ciudadanas; la Coordinación Te-
rritorial para Construcción de la Paz, con 221 reuniones; 48 reuniones del 
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, además de 
11 sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana.

Dirección de Seguridad Ciudadana
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Reconoce la Jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum acciones

de Iztacalco para  inhibir  delitos
de alto impacto

E
n la Sexta Reunión de Evaluación de la Estrategia de Seguridad realizada en días anteriores, la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, reconoció las acciones realizadas por la Coordinación de Seguridad Ciuda-
dana de Iztacalco para reducir  la incidencia en delitos de alto impacto ocurridos en la  demarcación del 15 de julio al 

6 de septiembre.

A la citada reunión para tratar estadísticamente la seguridad de las alcaldías  también acudieron distintos funcionarios del 
gobierno central y local entre ellos la Procuradora General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, el Secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Jesús Orta y el alcalde de Iztacalco Armando Quintero, entre otros.

Cabe destacar que durante la reunión se expuso la información obtenida de los registros de las llamadas al 911, las carpetas 
de investigación de la Procuraduría capitalina y las remisiones al Ministerio Público en Iztacalco.

Los delitos que presentaron variaciones positivas en los tres sectores de la demarcación y se les inició su correspondiente 
Carpeta de Investigación fueron: robo a casa habitación, robo a cuentahabiente, robo a negocio con violencia, robo a re-
partidor y de vehículos sumando  un total de 152 carpetas abiertas.

Durante este periodo destaca que se turnaron al Ministerio Público 43 casos y  57 infractores quedaron en calidad de de-
tenidos.
En lo concerniente a 31 faltas cívicas como conducir en estado de ebriedad , reñir en vía pública, violentar a personas, entre 
otras, se registraron 790 casos quedando remitidas 923 personas.

Los rubros que se posicionaron con la mejor calificación de acuerdo a la medición del Gabinete de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia fueron las Carpetas de investigación  y llamadas al 911 con un diez cerrado mientras que los casos 
Vinculados a Proceso así como Judicializaciones obtuvieron 8.47 de evaluación. 

En torno a estas estadísticas el alcalde Armando Quintero señaló que aun no coinciden los números con la percepción ciu-
dadana, “pero del primero de octubre que había 1050 delitos al mes ahora sólo ocurren 750, son seis meses consecutivos 
a la baja, lo que demuestra que la delincuencia ha disminuido.”

Iztacalco continuará con los operativos en contra de la venta irregular de cerveza, el retiro de la vía pública de autos chata-
rra, incentivos para los elementos policíacos destacados por su valor, el programa “Sendero Seguro” en planteles escolares 
y demás labores que ayuden a garantizar la paz en la demarcación.
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Dirección General de Obras
y Desarrollo Urbano

* Rehabilitación 243 mil 944 m2 de carpeta asfáltica en las colonias Agrí-
cola Oriental, Pantitlán, Ramos Millán, Juventino Rosas, Campamento 2 
de octubre y la Unidad INFONAVIT  Iztacalco.

* Se llevó a cabo la mejora y rehabilitación del Centros Sociales y De-
portivos “Leandro Valle” y “Zapata Vela”, en este último se construyó una 
cancha de futbol con pasto sintético.

* Construcción del Centro Cultural de las Artes en la colonia Cuchilla Ra-
mos Millán.

* También se realizó la construcción de la Escuela de Música “Pablo Mon-
cayo” en la colonia Agrícola Pantitlán. Así como la reparación y mejora de 
la Escuela de Música “Silvestre Revueltas”.

* Se construyó un pozo de absorción de agua de lluvia para recargar los 
mantos acuíferos, con capacidad de 280 m3 en beneficio de 3 mil 500 
habitantes.

* Recuperación del Parque Escuela Urbano Ecológico en la colonia Agrí-
cola Oriental construyendo 30 pozos de absorción, rehabilitando la zona 
de juegos infantiles y el drenaje, beneficiando a 39 mil habitantes.

* Se llevaron a cabo trabajos de recuperación y mantenimiento en el Par-
que Acteal.

* En los Siete Barrios se rehabilitó el alumbrado público, el drenaje, el 
sistema de agua potable y se colocó concreto estampado en sus calles.

* En la Unidad INFONAVIT Iztacalco se instalaron 48 súper postes con 48 
luminarias de tipo LED.

* 225 mil metros lineales de balizamiento.

* Se atendieron cerca de 3 mil 300 baches, cubriendo 13 mil 500 m2  de 
bacheo.

* 350 m2 de banquetas reparadas.

* Mantenimiento a catorce edificios públicos entre ellos el Edificio Sede, 
Casa de la Mujer “Las Mariposas” y  los Centros Sociales y Culturales “Ju-
ventino Rosas”, “Fraccionamiento Coyuya”, “Coyuya”, “Fortaleza y “Jardi-
nes Tecma”.

* De igual manera se dio mantenimiento a los parques “Jesús Romero 
Flores” y “Digna Ochoa” así como al deportivo “Nuevo Milenio”.    

* Se llevaron a cabo acciones de rehabilitación, mantenimiento y mejora 
a 12 jardines de niños, 31 primarias,  12 secundarias y 5 Centros de Desa-
rrollo Infantil.
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El 3 de Octubre  el alcalde Armando Quintero, en compañía de algunos 
concejales, dio a conocer ante diversos medios de comunicación  el 

acuerdo al que llegó el Pleno de la Alcaldía para cerrar la Ventanilla Única 
a peticiones de manifestaciones tipo B mayores a 400 metros cuadra-
dos de construcción en Iztacalco.

Anuncia Armando Quintero
el cierre de la Ventanilla Única

a desarrollos inmobiliarios
 Con el cierre de la Ventanilla Única
a grandes desarrollos inmobiliarios
se detendrá el crecimiento urbano

que atentan contra la calidad de vida
de los habitantes de Iztacalco. 

Éste acuerdo responde a la necesidad de frenar la desmedida permi-
sividad del Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztacalco, 
que data del  año 2008 y que ha permitido la construcción de grandes 
desarrollos habitacionales en las principales avenidas y afectando a to-
das las colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía, principalmente en las 
colonias Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán y Granjas México, las cuales 
han dejado atrás su vocación industrial.

Se tiene conocimiento que  hay proyectos para erigir más de 20 mil vi-
viendas por parte de diversas constructoras  en la demarcación, además 
de que cada semana ingresan solicitudes de alineamiento y número ofi-
cial por personas morales para predios de  más de 5 mil metros cuadra-
dos.

“De permitir este tipo de edificaciones habría consecuencias tales como 
que para satisfacer la demanda de  agua, vialidades e infraestructura pú-
blica no se cuenta con recursos para estas necesidades.”

Aseguró el alcalde que con el cierre de la Ventanilla Única a grandes 
desarrollos inmobiliarios se contendrá el crecimiento urbano que atenta 
contra la calidad de vida de los habitantes de Iztacalco. 

“Si bien es cierto que este desarrollo inmobiliario nocivo acabó con los 
espacios libres o abandonados en colonias como Agrícola Oriental, aho-
ra ha orientado su interés hacia la colonia Granjas México y es también 
por ello que impulsamos dicho acuerdo, para evitar que se pongan en 
riesgo las condiciones de vida de los vecinos”, señaló Quintero.

Por último,  resaltó que es importante  buscar alternativas para aprove-
char estos espacios y en lugar de realizar construcciones para vivienda, 
crear espacios que permitan el crecimiento económico de la alcaldía.
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Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos

* Se llevó a cabo el proceso de entrega – recepción de la Ciudad Depor-
tiva Magdalena Mixhuca.

* 198 parejas contrajeron matrimonio mediante el programa “Matrimonios 
Colectivos”.

* A esta fecha se cuenta con 17 procedimientos en trámite para el retiro 
de bienes de la vía pública (rejas, cadenas, tubos, zaguanes, etc.), se con-
cluyeron nueve más y uno se ejecutó. 

* Se realizó la verificación, suspensión y multa a cuatro establecimien-
tos mercantiles cuyo impacto social afectaba negativamente a escuelas 
cercanas. Estos locales son “La Caverna de Opus 7”, “WB Restaurante & 
Wings”, “Antojería La Retro Burgers” y el bar “La Pachanga”. Las multas 
fueron de 84 mil 490 a 1 millón 227 mil 995 pesos.

* Se verificó el establecimiento mercantil denominado “MAMARRE” ubi-
cado en la colonia Agrícola Oriental al cual, tras la ejecución de suspen-
sión de actividades, le fue aplicada la Extinción de Dominio por parte de 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

* Derivado del descubrimiento de una toma clandestina de combustible 
en calles de la colonia Granjas México, se ejecutaron diez visitas de verifi-
cación y seis suspensiones a locales comerciales.

* Clausura y multa a construcción ubicada en Plutarco Elías Calles N° 21.

* En conjunto con autoridades del Gobierno de las Ciudad de México, el 
Estado de México, el municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía Iztapalapa 
se realizó un operativo para liberar la vía pública y verificar el legal funcio-
namiento de los establecimientos mercantiles, ejecutando ocho visitas 
de verificación.

 * 80 alumnos, de los cuales 25 son trabajadores de la Alcaldía, inscritos 
a la Licenciatura y Maestría en Derecho que imparte el INDEPAC en con-
junto con esta administración. 



pag. 9

Ratifica el Tribunal de 
JusticiaAdministrativa 
multa histórica a “chelería”

E
l pasado 22 de febrero del año en curso,  la alcaldía Iztacalco realizó 
un operativo para detectar las llamadas “chelerías” en las inmedia-
ciones de diversos centros escolares de la demarcación, resultan-

do de dicha acción la multa por 1 millón 300 mil pesos, impuesta al local 
ubicado en Sur 187 número 24 de la colonia Granjas México, denominado 
“La Caverna de Opus 7” por funcionar irregularmente.

Ante esta sanción los propietarios de dicho inmueble interpusieron un 
recurso de impugnación a fin de no pagar la multa a la que se hicieron 
acreedores por la venta ilegal de bebidas alcohólicas, toda vez que ha-
bían manifestado ser establecimiento mercantil de bajo impacto, por lo 
que no le estaba permitido expender dicho tipo de bebidas.

Sin embargo el pasado 4 de octubre del presente año el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México determinó y reconoció la 
validez de las multas contenidas en la resolución anterior, por lo que el 
local deberá cumplir con el pago de la sanción correspondiente.

Estas acciones garantizan que el trabajo realizado por parte de las autori-
dades de nuestra alcaldía se realiza conforme a derecho, a fin de cumplir 
y hacer cumplir la ley para el beneficio y la seguridad de los estudiantes 
que acuden a nuestra demarcación, así como de sus habitantes.

El local mercantil deberá cumplir
con el pago de 1 millón 300 mil pesos

C
ómo parte de las estrategias de seguridad para garantizar un am-
biente de paz en las calles de nuestra Alcaldía, autoridades de 
esta institución, han puesto en marcha diversos operativos con el 

fin de erradicar la venta no autorizada de alcohol en locales establecidos, 
vía pública y cerca de centros escolares. Dichos operativos resultaron en 
la clausura permanente y la imposición de sanciones de montos históri-
cos, toda vez que se acreditó que estos negocios realizaban la venta de 
alcohol y cerveza fuera del marco legal.

Entre las colonias en las que se han realizado estas acciones se encuen-
tran Campamento 2 de Octubre, Barrio la Asunción, Barrio San Pedro, 
Agrícola Oriental, Granjas México y Gabriel Ramos Millán.

Estos operativos, que responden tanto a la ejecución de la ley como a la 
demanda de la ciudadanía, suman un total de 67 establecimientos san-
cionados por la venta ilegal de estos productos, así como el retiro de  
varios puestos semi fijos instalados en la vía pública.

En diversas ocasiones el titular de la Alcaldía, Armando Quintero, ha ma-
nifestado que se continuará con estos operativos hasta la erradicación 
de las prácticas comerciales que ponen en riesgo a los vecinos, visitantes 
y estudiantes de esta demarcación.

En Iztacalco cero tolerancia
a venta de bebidas alcohólicas

en vía pública, establecimientos
no autorizados y cerca de escuelas



pag. 10

Dirección General de Gobierno
y Protección Civil

* Se han aplicado 384 multas por infringir el reglamento.

* Este año se realizaron nueve romerías en las cuales los interesados pu-
dieron realizar sus trámites de forma gratuita y sin intermediarios.

* Se han reemplazado 12 tanques de gas caducos en los 16 mercados de 
la demarcación.

* En conjunto con la SEDECO, se realizarón dos eventos en tres mer-
cados dentro del programa denominado “Noche de Mercados” a fin de 
promover el consumo local.

* Se llevaron a cabo 224 evaluaciones de riesgo a inmuebles como es-
cuelas, edificios públicos y comercios.

* Se han realizado 56 capacitaciones en materia de Gestión Integral de 
riesgos beneficiando a 567 personas.

* Se dio respuesta a mil 899 llamados de emergencia y 244 atenciones 
médicas pre hospitalarias dentro de la alcaldía.

* Se brindó atención inmediata a la emergencia provocada por el descu-
brimiento de una toma clandestina en la colonia Granjas México.
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E
l último día de septiembre Armando Quintero dio  el banderazo de 
salida de dos ambulancias de atención médica,  tres camionetas 
de tres y media toneladas  denominados “caja seca” y un equipo 

de rescate hidráulico conocido “Quijada de la Vida” los cuales se destina-
rán a la Dirección General de Protección Civil y otras áreas de la alcaldía 
para atender emergencias médicas y de rescate en Iztacalco.

Ante la presencia de Concejales y autoridades de las distintas áreas de 
la alcaldía, el alcalde señaló que este “es un paso más para avanzar en 
la recuperación de la infraestructura, de modernizar la plantilla vehicular 
porque durante mucho tiempo fue olvidada y que es necesaria para el 
beneficio de la ciudadanía.”

“La Alcaldía de Iztacalco es pequeña, pero muy poblada por lo que es ne-
cesario contar con servicio de atención pre hospitalaria eficiente y rápida.”
El alcalde detalló que la ambulancia de atención básica fue rehabilitada 
y la de cuidados avanzados es completamente nueva. Explicó que fue 
necesario  contratar personal médico certificado en urgencias con el fin 
de tener disponible esta unidad de cuidados avanzados.

Da Armando Quintero 
banderazo de salida 

a dos ambulancias y equipo de rescate
en urgencias médicas

En torno al equipo de rescate hidráulico conocido “Quijada de la Vida”, 
refirió el alcalde,  se adquirió porque éste se utiliza para salvaguardar a 
las personas que quedaron atrapadas en algún accidente y en muchas 
ocasiones disponer de éste oportunamente evita percances mayores.

Luego de entregar las llaves de dichas unidades y ponerlas en operación, 
Quintero Martínez encabezó  un recorrido  por instalaciones de la alcaldía 
para verificar el avance en la obras de remodelación del Edificio B. 

Cabe destacar que las ambulancias presentadas son para atender emer-
gencias básicas y avanzadas. La ambulancia para emergencias avan-
zadas con equipo médico especializado que atiende  eventualidades 
mayores  y tiene capacidad de estabilizar con mayor seguridad a un pa-
ciente o en el caso de que se requiera hacer uso de un desfibrilador o un 
intubarlo lo que no se podría hacer con la ambulancia de servicio básico, 
ya que la Norma Oficial 034 no lo permite, así lo dio a conocer el Sergio 
Nieves, Coordinador de Protección Civil de Iztacalco.

La diferencia entre una y otra es la preparación del personal de atención  
médica. Es decir, en la ambulancia de urgencias avanzadas atienden mé-
dicos y enfermeras mientras que la ambulancia básica solo laboran téc-
nicos en urgencias médicas, abundó el funcionario de Protección Civil.

Cuando un ciudadano reporta algún incidente el tiempo de respuesta 
es de máximo 10 minutos y el servicio se solicita a través del botón de 
pánico vinculado al centro de monitoreo de los C5 y al  911.
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Dirección General de Desarrollo Social
* 150 adolescentes, de entre 12 y 14 años, beneficiados por el programa “Com-
pañía de Danza Moderna y  Folclórica de la Alcaldía de Iztacalco”.

 * 300 alumnos inscritos en las escuelas de música “Maestro José Pablo Mon-
cayo” y “Silvestre Revueltas”, acercando así a niños y jóvenes al arte.

* 100 vecinos de la alcaldía, cuyas edades van de los 18 a los 70 años, inscritos 
al programa “Facilitadores Deportivos”, mediante el cual comparten sus cono-
cimientos en diversas casas de cultura, centros deportivos y diferentes espa-
cios públicos beneficiando a 698 personas.

* 2 mil 280 beneficiarios por las actividades de las distintas casas de cultura 
de la Alcaldía.

* 28 mil 781 personas beneficiadas con actividades como cultureARTE, cuen-
teARTE,  cineARTE, emocionARTE, enamorARTE, Corredores Culturales, Maxi 
Pastorelas, Festivales día de Reyes, Primavera, Día del Niño, Día de la Madre y 
Día del Padre.

* 2 mil estudiantes de primaria y secundaria, con desempeño académico, cul-
tural y deportivo sobresaliente o en situación de vulnerabilidad, recibieron un 
apoyo económico mediante el programa “Educación Incluyente para Todas y 
Todos”

* Iztacalco en China, 10 niños originarios de nuestra demarcación representa-
ron a nuestro país en el Concurso de Cálculo Mental, para lo cual recibieron un 
apoyo económico por parte de la Alcaldía.

* 48 alumnos de primaria, 52 de secundaria y 10 de nivel medio superior se 
beneficiaron del programa “Regularízate” para asesorarlos en materias de difícil 
aprobación y así evitar el rezago educativo.

* 70 alumnos de secundaria con promedio de diez fueron reconocidos como 
“Los Más Brillantes” con un viaje recreativo y cultural por el estado de Guana-
juato.

* 812 niñas y niños se beneficiaron del “Curso de Verano 2019”.

* El programa “Apoyo Integral a la Mujer” ofrece asesorías jurídicas y sicológi-
cas, así como con capacitación para el trabajo a mil 200 mujeres, además de 
un apoyo económico para que las mujeres en situación vulnerable puedan 
iniciar o concluir sus estudios, otorgado a 400 mujeres.

* Se pusieron en marcha los Centros Integrales de la Mujer “Mariposas” y “Adria-
na Luna Parra” 

* Para que personas de la tercera edad o con discapacidad puedan empren-
der o fortalecer proyectos que les otorguen autonomía económica se brindó 
un apoyo de 10 mil pesos a 200 personas.

* Como parte del programa de “Apoyo para Entrega de Aparatos Ortopédicos 
y Auditivos” se han entregado 210 sillas de ruedas normales, 2 especiales para 
personas con parálisis cerebral, 11 andaderas, tres pares de muletas y 166 apa-
ratos auditivos.

*  Como cumplimiento a un compromiso de campaña el Alcalde Armando 
Quintero, entregó el primer Mastógrafo Móvil Gratuito, exclusivo para Iztacalco.  

* Se han realizado 63 “Jornadas de Salud” beneficiando a 9 mil 653 personas.

* Se realizó en nuestra alcaldía el 4° Torneo de Box Amateur “José Sulaimán” y 
el “Dual Meet México – Londres” eventos en los que se contó con la presencia 
de más de 3 mil personas.

* Se han desarrollado 26 eventos deportivos de diferentes especialidades con-
tando con la participación de 22 mil 680 personas.

* Las actividades de los 27 centros sociales de la demarcación han beneficiado 
a 9 mil 654 usuarios.
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Para disminuir  la brecha de desigualdad: 

E
n el marco del Programa de Apoyo Integral a la Mujer y la Equidad 
(PAIME) el 3 de octubre se llevó a cabo la entrega de la segunda 
dispersión del apoyo económico para beneficiar a 400 mujeres de 

Iztacalco.

Este programa tiene como premisa mejorar la calidad de vida de las mu-
jeres y jóvenes de la demarcación  a través de tres perspectivas: empo-
deramiento, autonomía económica y educación.

En el primer rubro 55 mujeres ya se encuentran asistiendo  a talleres que 
las ayudan a alcanzar su autonomía  personal y social, en el segundo 145 
participantes  reciben capacitación para el trabajo y el  tercero propor-
ciona  recursos financieros  para que 200 beneficiarias estudien desde la 
primaria hasta el bachillerato.

Segunda Dispersión del  Programa
de Apoyo Integral a la Mujer y la Equidad. 

Armando Quintero puso en operación
el  primer Mastógrafo Móvil Gratuito exclusivo para Iztacalco.

Al respecto el alcalde Armando Quintero señaló que al momento de di-
señar el programa, que abarcó 21 colonias de las 37 que tiene esta Alcal-
día, consideraron no solo entregar un recurso  económico sino contribuir 
a preparar mujeres productivas y exitosas. 

Es importante mencionar que  el PAIME brinda asesorías jurídicas, mé-
dicas y sicológicas en cuatro espacios de la demarcación “tenemos dos 
Casas de la Mujer, una en Sur 20 en la colonia Agrícola Oriental  y otra en 
Calle 2 esquina con Xochimilco, en la colonia Pantitlán, enfrente de ésta 
casa hay un  parque recién acondicionado para que se realicen   pláticas 
con  sicólogas  o abogadas en un ambiente de paz” puntualizó Quintero 
Martínez. 

Momentos más tarde, en compañía de su gabinete, Armando Quintero 
se dirigió a dar el banderazo de salida al Mastógrafo Móvil Gratuito que 
ser utilizado exclusivamente en Iztacalco “me  comprometí en campaña 
que mínimo habría dos, en el primer año y estamos cumpliendo, po-
nemos en marcha este mastógrafo el cual es un aparato muy especial 
que requiere un conjunto de especificaciones técnicas muy estrictas y 
es para ustedes, para cuidar su salud”.

Agregó que se encuentran acondicionando un área  para  el segundo 
Mastógrafo  que será instalado en el Centro Social y Deportivo Coyuya ,  
estimó que a más tardar a principios del 2020 quedará listo. 

Por su parte el Jefe de los Servicios de Salud en la alcaldía, Emilio Mora,  
informó que la calendarización para las Jornadas Médicas en dicha de-
marcación se dará a conocer a través de la página  web de Iztacalco.
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Dirección de Desarrollo
y Fomento Económico

* Se instaló el Comité de Fomento Económico, para la definición de es-
trategias y acciones de fortalecimiento de las actividades económicas en 
la Alcaldía.

* Se han beneficiado a 152 mujeres con un apoyo económico, en coordi-
nación con la SEDECO implementando el proyecto de “Mujeres Innovan-
do”.

* Se brindaron 235 asesorías legales y administrativas para la constitu-
ción de empresas cooperativas.

* 44 empresas cooperativas fueron constituidas ante la Secretaria del 
Trabajo de la Ciudad de México.

* Ocho cooperativas fueron registradas en el Programa de Fortalecimien-
to recibiendo un apoyo de 140 mil pesos.

* La Alcaldía en conjunto con la CONACO fomentaron programas de 
expansión económica y empresarial, beneficiando a 150 emprendedores 
de micro, pequeñas y medianas empresas.

* Ferias y exposiciones para promover productos y servicios a bajos cos-
tos como: Feria de las Cooperativas, Feria del Empleo, Feria Digital, Expo 
Becas 2019, Feria de Regreso a Clases entre otras.

* Se difundió el Programa “Mi policía en mi Negocio” a fin de brindar ma-
yor seguridad a los comercios establecidos.

* 223 jóvenes participan en el programa “Jóvenes Construyendo el Futu-
ro”, recibiendo un apoyo económico mensual.

* Se implemento el subprograma  de “Compensación a la Ocupación 
Temporal y la Movilidad Laboral” enfocada a las personas desempleadas 
y subempleadas.

* Con la actividad “Capacitación para la Inclusión Laboral 2019” la Alcaldía 
imparte, a través de los CECATIS ubicados en la misma, hasta mil cursos 
en materia de ofimática, estilismo, diseño e imagen, administración entre 
otros.

* Se brindó atención a 4 mil 443 buscadores de empleo mediante la bol-
sa de trabajo, así como distintas ferias y jornadas de empleo.

* Se realizaron 18 convenios de colaboración con diversas instituciones 
educativas para el otorgamiento de becas en beneficio de los jóvenes 
de Iztacalco.

* Con el “Programa para el Fomento y Mejoramiento de Mercados Públi-
cos” se ha iniciado la rehabilitación de 16 mercados.
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E
n un evento realizado en el Pabellón del Palacio de los Deportes  
el 26 de septiembre y ante la presencia de la Jefa del Gobierno 
de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, el alcalde de Iztacalco Armando 

Quintero y el Director del Fondo para el Desarrollo Social, Fondeso, Fad-
lala Akabani, alrededor de 6 mil 243 personas fueron beneficiadas con 
créditos para el financiamiento de proyectos de pequeñas y medianas 
empresas así como para fomentar la creación de empleos.

En el evento el alcalde Armando Quintero agradeció el apoyo que el 
gobierno capitalino ha puesto en la alcaldía de Iztacalco con proyectos 
que ayudarán a impulsar y consolidar  la economía social y el bienestar 
de su población.

De igual manera, Claudia Sheinbaum Jefa del Gobierno capitalino, consi-
deró que este es uno de los programas de mayor impacto en el empleo y  
desarrollo económico de las alcaldías: “a veces se piensa que solamente 
con inversiones que vienen de fuera es como crece la economía, es como 
hay desarrollo económico, pero en realidad la mayor parte del empleo en 
nuestro país y en nuestra ciudades lo dan las microempresas”, declaró.

En su intervención el director del Fondo para el Desarrollo Social (Fon-
deso) Fadlala Akabani, señaló que este año el Gobierno de la Ciudad, 
dispuso de 400 millones de pesos para otorgarlos en créditos con tan 
solo el seis por ciento de interés anual, no solamente es el interés más 
bajo de la ciudad  sino de todo el país.

Abundó que se otorgaron 6 mil 243 créditos por un monto total de 54.8 
millones de pesos y resaltó que el 76 por ciento de esos créditos son 
para mujeres. 

 “Hemos entregado, en lo que va de esta administración, 34 mil 901 cré-
ditos  que equivalen a 328 millones de pesos, los cuales han generado 
53 mil 77  empleos, de tal manera que incluye también a los empleos 
generados en las micro, pequeñas  y medianas  empresas  de la ciudad.”

Fondeso no solamente  se dedica a otorgar  créditos, tiene como finali-
dad reducir la brecha  de desigualdad entre la actividad económica que 
desempeñan hombres y mujeres, concluyó el funcionario.

Reciben  financiamiento 
para impulsar pequeñas 

y medianas empresas
Más de 6 mil 243 emprendedores fueron beneficiados con créditos
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Dirección  General
de Participación Ciudadana

* Cámaras de seguridad, Alarmas Vecinales, bombas de agua e instala-
ción de luminarias.

* Se entregaron 868 tinacos en las colonias Picos 1-B, Granjas México y 
Agrícola Oriental.

* 300 personas Asistieron a las Asambleas Informativas de los Pueblos y 
Barrios Originarios para su mejoramiento.

* Se promovieron en colonias los “Lunes del Pueblo” y los “Jueves con tu 
Alcalde”. 

* Se llevaron a cabo 75 mediaciones y 45 asesorías comunitarias.

* 186 personas asistieron al Foro “Nueva Ley de Participación Ciudadana”.

* 130 jóvenes tomaron el curso de preparación para ingresar al bachille-
rato mediante el Concurso COMIPEMS 2019. 

* Asistieron cerca de 6 mil personas a la proyección de cintas nacionales 
e internacionales, con la temática de diversidad, así como las categorías 
infantil y de terror. 

* 35 grupos participaron en el Primer Concurso de Bandas Emergentes, 
resultando siete ganadoras.

* En septiembre se llevó a cabo la Coronación de la Reina de las Fiestas 
Patrias en éste evento las jóvenes compartieron sus conocimientos so-
bre la historia de Iztacalco.

El presupuesto Participativo 2018 se ejerció en
las 55 colonias de la demarcación en proyectos

elegidos por ciudadanos y fueron:
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Dirección General de Servicios Urbanos

* Sustitución de 7mil 768 lámparas de vapor de sodio, por lámparas con 
tecnología LED, lo que corresponde al 33.5 por ciento de avance sobre 
el objetivo fijado.

* 21 mil 486 metros lineales de limpieza de atarjeas (conductos por los 
que el agua de uso doméstico llega al drenaje).  

* Se han reparado 479 metros lineales de drenaje.

* A la fecha se realizó la limpieza mecánica de mil 672 metros lineales de 
drenaje.

* En materia de reforestación se han cubierto 53 áreas verdes.

* Se plantaron 53 mil 708 especies, entre árboles y plantas de uso deco-
rativo.

* Se realizaron mil 405 podas, 32 talas de árboles secos y 12 mil 934 m2 
de poda de pasto.

* Retiro de más de 3 mil 600 toneladas de cascajo de la vía pública.

* A esta fecha se ha realizado la recolección de más de 267 mil 700 to-
neladas de residuos en domicilios, escuelas, centros sociales, oficinas de 
gobierno, mercados, concentraciones, etc.

* Con la recolección y correcta separación de los residuos, Iztacalco esta 
posicionada como la 3er alcaldía que cumple con la Ley de Residuos 
Sólidos.

* Durante esta administración se han realizado 49 jornadas de trabajo 
dentro de los ”Sábados Comunitarios”.
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Coordinación de Comunicación Social

* Se publicaron 3 mil 425 noticias en los principales diarios de circulación 
nacional destacando: La Jornada, Reforma, El Universal, La Prensa, Ova-
ciones y Excelsior.

* 320 noticias sobre Iztacalco en  RADIO, en los programas de  Ciro Gó-
mez Leyva,  Joaquín López Dóriga,  Fórmula, Imagen Informa, Paola Ro-
jas informa, El Heraldo Informa, Enfoque, entre otros.

* 252 noticias aparecieron en TELEVISIÓN destacando entrevistas y co-
mentarios en los Programas ADN, Despierta con Loret de Mola, El Heral-
do, Foro TV, Hechos, Milenio TV, Excelsior TV, En Punto, Siete más.

* Se creó la página  de FACEBOOK oficial que a la fecha cuenta con más 
de 11 mil seguidores y tiene un alcance de 245 mil 100 personas aproxi-
madamente mensualmente.

* Se han realizado 63 mil reproducciones mensuales de videos y se han 
difundido más de 2 mil 500 infografías y fotografías, en la página de Fa-
cebook.

* Actualmente se cuenta con casi 8 mil seguidores en Twitter y recibimos 
13 mil 700 visitas mensuales. Sumando un total de 239 mil visitas al mes 
de las publicaciones en esta red social.

* En la red social denominada YOU TUBE se han publicado 200 videos 
que acumulan más de 12 mil reproducciones.

* EN ASCENSO”  es el periódico mensual de nuestra Alcaldía y de no-
viembre a agosto tuvo un tiraje de 30 mil ejemplares.

En la Jefatura de Unidad Departamental Prensa se diseñaron 124 mil im-
presiones de carteles, mantas, folletos para actividades y programas de 
todas las áreas de la alcaldía  entre ellos  para el  Congreso de Seguridad, 
Sábados Comunitarios, Caída de Ceniza, Matrimonios Colectivos, etc.
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Los sismos del  19 de Septiembre,
lecciones para prevenir

A 
dos años del sismo ocurrido el 19 de septiembre en la Ciudad de México  el cual dejó un gran número de víctimas y 
en conmemoración del destructivo terremoto de 1985, se realizó en la alcaldía de Iztacalco,   el Mega Simulacro  con 
el fin de reforzar las acciones en materia de protección civil en caso de un siniestro  real.

Este simulacro obedece a normas oficiales y a la instrucción del Alcalde en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de 
México para salvaguardar la integridad de las personas.

En este ejercicio, en el que también participó Armando Quintero,  se evacuó al personal que labora dentro de los dos edi-
ficios de la  alcaldía en un tiempo de 2 minutos 20 segundos y  le tomó 8 minutos al personal de Protección Civil efectuar 
una revisión total de los inmuebles.

Al respecto el Alcalde reiteró su apoyo a los 66 elementos de 
Protección Civil para  brindarles el equipamiento adecuado 
toda vez que esta área resulta de vital importancia para ga-
rantizar la seguridad de los iztacalquenses.

De igual manera el Coordinador de Emergencias y paramé-
dico, Juan Enrique Contreras  afirmó “somos una de las pri-
meras alcaldías que cuenta con 66 elementos capacitados 
durante un mes en técnicas de primeros auxilios, búsqueda y 
rescate y también en distintas formas de repliegue y comuni-
cación que pertenecen a la plantilla de trabajadores adscritos 
a Iztacalco”.

“La finalidad de contar con brigadistas dentro de la alcaldía es para dar una respuesta primaria a fin de cubrir las necesida-
des de escuelas, hospitales, casas o cualquier otra emergencia externa”. Además, recalcó que, por parte del área de Protec-
ción Civil de Emergencias se cuenta con 84 personas para atender tres turnos de manera habitual.

Cabe destacar que en este simulacro participó también el equipo de respuesta encabezado por el Director de Abasto y 
Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gabriel Leyva Martínez.

“Estamos simulando un evento de dimensiones muy grandes para medir los tiempos de respuesta y nuestra capacidad 
de organización frente a un sismo de magnitud 8.7 grados Richter provenientes de las costas de Guerrero y estamos mo-
delando, en conjunto con Protección Civil y  la Coordinación de Seguridad Ciudadana un evento catastrófico: 8 edificios 
colapsados y una zona de afectación aún sin determinar. Otra de nuestras tareas en este ensayo es movernos sobre rutas 
determinadas para garantizar que el abasto de alimentos en la capital.” Señaló el Leyva Martínez.

Realiza Mega Simulacro la Alcaldía
en coordinación con otras instancias.
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Grito de Independencia, fiesta en Iztacalco

L
a fiesta más importante para los mexicanos es el 15 de septiembre y 
en nuestra ciudad es costumbre que todas las alcaldías lleven a cabo 
verbenas populares y espectáculos artísticos a lo largo del día.

En Iztacalco por primera vez, en punto de las 11 ho-
ras, el alcalde Armando Quintero encabezó des-
de el balcón del edificio de Gobierno el Grito 
de Independencia en conmemoración del 
209 Aniversario de esta lucha. 

Ante más de 8 mil personas que se 
reunieron en la plaza de la demar-
cación, el alcalde  pronunció la  
arenga de los héroes que ini-
ciaron la lucha por la indepen-
dencia de nuestra nación, 
hecho que concluyó con el 
esperado espectáculo de 
juegos pirotécnicos. 

Minutos después co-
menzó la actuación de 
la Banda de música 
“Maguey” y la Orques-
ta “La Típica” las cuales 
crearon el ambiente  
para que los asistentes 
bailaran hasta la media 
noche.

Cabe destacar que la 
Coordinación de la Se-
cretaría de Seguridad 
Ciudadana desplegó un 
operativo para resguardar 
la integridad de los asisten-
tes a la ceremonia, así como 
en toda la demarcación a fin 
de prevenir actos delictivos lo 
que contribuyó para que al final se 
reportara saldo blanco.
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 Por primera vez el alcalde Armando Quintero
encabezó desde el balcón del Edificio de Gobierno

el Grito de Independencia en conmemoración
del 209 Aniversario de esta lucha.

Grito de Independencia, fiesta en Iztacalco

Entre los demás 
eventos que se lle-
varon a cabo resal-
ta la participación  
de los alumnos de 

las Escuelas de Mú-
sica “Pablo Moncayo” 

y “Silvestre Revueltas” 
planteles las cuales fue-

ron puestas en funciona-
miento desde los primeros 

meses  de la administración 
de Armando Quintero.

De igual manera se realizó una ca-
rrera atlética y la coronación de la 

Reina de las Fiestas Patrias de Iztacalco 
donde se destacó el conocimiento que po-

seían las concursantes sobre la historia de Izta-
calco.

También se presentaron durante el  día los reconocidos grupos 
musicales  “La Sonora Dinamita” y la “La Sonora Santanera”  así como una 
exhibición de danzón.

Estas actividades, así como la verbena popular y la instalación de los tra-
dicionales juegos de feria hicieron de esta celebración algo memorable 
para las familias de Iztacalco.
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Realizan certamen
“Reina de las Fiestas Patrias 2019” 

E
l pasado 12 de septiembre, dentro de las actividades por la 
conmemoración del 209 Aniversario del inicio de la Inde-
pendencia, la alcaldía Iztacalco llevó a cabo la elección de 

la “Reina de las Fiestas Patrias 2019” en la Sala de Armas de la 
Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca.

En el certamen se reunieron 31 jóvenes de 18 a 22 años de 
diferentes colonias de Iztacalco como Agrícola Oriental, 
Ramos Millán, Granjas México, Campamento “2 de Octubre”  
y Zapata Vela, entre otras.

Este concurso se dividió en  dos etapas. En la primera las 
participantes desfilaron de manera grupal, en la segun-
da cada concursante respondió a una pregunta realizada 
por el jurado sobre temas históricos de Iztacalco.

La ganadora de este encuentro resultó ser la señorita 
Irasema Guadalupe Hurtado Noruega quien recibió  un 
premio de 10 mil pesos, kits de belleza y vestuario.

 También  se  eligieron los títulos de Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Princesa y se otorgaron tres premios 
para Señorita Simpatía, Señorita Personalidad y Señorita 

Amistad, entre las recompensas destacan becas para es-
tudiar en el Centro Universitarios del Oriente para todas las 

concursantes.

 El evento fue encabezado por el Director General de Par-
ticipación Ciudadana, Francisco de la Cruz y se contó con 

la presencia del Comité Organizador del evento, Concejales y 
algunos directores de las diversas áreas de la demarcación.
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D
entro de las celebraciones del 209 Aniversario del Inicio de la 
Independencia, el pasado 12 de septiembre se celebró la co-
ronación de las Reinas de las Fiestas Patrias de los grupos de 

la tercera edad de Iztacalco. Armando Quintero y su esposa, la señora 
Gabriela Tradd fueron los encargados de coronar a cada una de las reinas.

En el evento realizado en el “Salón de Los Espejos” del Centro Cultural y 
Deportivo Coyuya, se reconoció a 33 Reinas de las Fiestas Patrias pertene-
cientes a los distintos grupos de la tercera edad. A este festejo acudieron 
más de 800 personas y estuvo amenizado por el Mariachi Santa Cecilia.
 
Esta celebración que se ha vuelto una tradición en nuestra alcaldía, así 
como en otros lugares de la capital y del país, tiene su origen en los 
concursos para elegir a la Flor más Bella del Ejido e inició en los pueblos 
originarios de Iztacalco, ésta era una fiesta colorida que se realizaba en el 
Canal de la Viga. Las elegidas recorrían dicho canal, conocido como “Pa-
seo de la Viga”, desde el pueblo de Santa Anita hasta  los embarcaderos 
que conectaban con Tláhuac y Xochimilco para dar la vuelta y terminar 
el recorrido en los muelles de la Merced. 

Actualmente algunos de los pueblos originarios de la ciudad continúan rea-
lizando este certamen, pero es innegable que tiene su origen en Iztacalco.

Apoyar a nuestros adultos mayores nos brinda la oportunidad de acer-
carnos a nuestro pasado, conocer más de las costumbres que nos han 
formado como un pueblo único.

Iztacalco, orgulloso de sus tradiciones celebra y reconoce a sus adultos 
mayores.

Coronan a las Reinas de 
las Fiestas Patrias de la tercera edad 
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E
l pasado 23 de octubre el alcalde Armando Quintero en compa-
ñía de funcionarios de la Alcaldía y representantes de la empresa 
“Quiero Casa” realizó la entrega de la primera etapa  correspon-

diente a la Obra de Mitigación realizada en el parque lineal ubicado en 
Plutarco Elías Calles entre Eje 3 Oriente y Avenida Río Churubusco. Esta 
primera etapa abarca de Avenida Río Churubusco hasta calle Goma de 
la colonia Granjas México.

Es necesario hacer mención que dicha obra se realizó en cumplimiento 
a una Obra de Medidas de Mitigación impuesta a la empresa “Quiero 
Casa”, responsables de la construcción de un conjunto habitacional en 
Avenida Plutarco Elías calles número 21.

El Alcalde Armando Quintero declaró que esta es la primera Obra de 
Mitigación que termina en obra pública ya que durante los seis años 
anteriores, en las administraciones de Elizabeth Mateos y Carlos Estrada, 
aunque existieron obras de este tipo jamás se vieron reflejadas en bene-
ficio de la población de Iztacalco.

Recalcó Quintero Martínez que, como en este caso, se hará cumplir la ley 
siempre en beneficio de los habitantes y visitantes  de la Alcaldía; tam-
bién reiteró que en este parque se instalará vigilancia las 24 horas a fin de 
garantizar la seguridad de las personas que acuden al mismo.

Este espacio es utilizado comúnmente  por familias, deportistas y tra-
bajadores de las fábricas y empresas cercanas que acuden a divertirse, 
ejercitarse y comer. Sin embargo como resultado de las políticas de ad-
ministraciones anteriores, este parque se encontraba descuidado, sin iluminación y ni mobiliario digno para las personas 
que lo visitan y que con esta obra encontraran un espacio nuevo, con vegetación colorida, iluminado y con nuevos apara-
tos, juegos y bancas.

Para esta primer etapa  se instalaron mil 690 metros cuadrados de trota 
pista, mil 700 metros lineales de guarnición, 84. 8 metros cúbicos de gar-
zón retirados y vueltos a colocar, 7 mesas pic nic tipo 1, 26 mesas pic nic 
tipo 2, 28 piezas de bancas, 60 luminarias, 966 metros de cable para las 
luminarias, 15 piezas nuevas de juegos infantiles,  16 aparatos de ejercicio, 
una estructura para kiosko, 387 metros cuadrados de concreto y  880.47 
metros cuadrados de adoquín y piedra para los pasos en estaciones del 
metrobús. En total se rehabilitaron 848 metros lineales.

Entrega Alcaldía primera etapa 
de Obra de Mitigación impuesta a 

“Quiero Casa”
Entrega Armando Quintero parque lineal rehabilitado:

“Hacer cumplir la ley en beneficio de Iztacalco, no  de unos cuantos”
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A
nte los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Julio César Bonilla y 

Arístides Guerrero, los diez Concejales de la Alcaldía y distintas autorida-
des de la misma, el alcalde Armando Quintero inauguró el 3 de septiem-
bre la Jornada de Transparencia 2019.

Dicha actividad tuvo por objeto dar cumplimiento al acuerdo entre la 
alcaldía y el INFO para poner a disposición de la ciudadanía en general 
toda la información relativa a la administración de la demarcación.

La transparencia es necesaria 
para un buen gobierno: 

Quintero Martínez

Durante el discurso inaugural, Armando Quintero dijo  “la transparencia 
es hoy en día un arma fundamental de la ciudadanía para informarse del 
buen gobierno y del buen uso de los recursos públicos de cualquier ente 
gubernamental.” 

“En Iztacalco queremos que los vecinos de nuestra alcaldía hagan uso de 
este instrumento para vigilar que los recursos públicos y las acciones de 
gobierno se den en apego  estricto a la ley” señaló.

Durante la jornada las diversas instituciones que integran la administración y gobierno de la Ciudad de México instalaron 
módulos en los cuales, a través de juegos lúdicos, instancias como la PAOT, la Secretaría de las Mujeres, la Procuraduría So-
cial entre otros, mostraron e informaron a los asistentes sobre algunas de las leyes o principios que rigen sus instituciones 
así como los mecanismos de acceso a la información o servicios de dichas dependencias.

Entre algunos de los servicios que se dieron a conocer destacan los programas de la Secretaría de Salud local para 
la realización de la vasectomía sin bisturí y el Servicio Especializado en Prevención y Atención a la Violencia de 
Género (SEPAVIGE).
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C
omo parte de las acciones  para el reordenamiento del Paradero 
del metro Pantitlán, desde las primeras horas del 4 de septiembre, 
la alcaldía de Iztacalco en conjunto con el gobierno capitalino, la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el municipio de Neza-
hualcóyotl  y la alcaldía Iztapalapa llevaron a cabo un operativo sorpresa 
en contra del transporte público irregular que transita por la inmediacio-
nes de este sitio.

Al respecto el alcalde Armando Quintero comentó que dicha acción se 
efectúo de manera  inmediata  para detectar todas aquellas unidades, 
tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, que circulan 
sin placas “siete de cada 10 vehículos no cuentan con placas, por lo tanto 
serán llevadas al corralón”, señaló.

Consideró que el sistema de transporte en el  Estado de México presenta 
un grave problema de retroceso  pues en lugar de sustituir las combis por 
autobuses con capacidad para trasladar hasta cien pasajeros en un solo 
viaje, optaron por utilizar vagonetas que mueven a un número menor de 
usuarios.

Además, agregó el alcalde, dichas vagonetas han desquiciado todo el 
entorno del metro Pantitlán y por supuesto del paradero de Setravi ahí 
ubicado.

Refirió que estas labores de reordenamiento se pondrán en marcha 
de manera permanente y ya se están realizando mesas de trabajo 
con autoridades del Gobierno Central para establecer orden al ingresar 
a este paradero ya que alrededor de la Calle Siete los operadores de  
algunas rutas, con tal de ahorrar tiempo y tráfico,  ingresan en sentido 
contrario o por cualquier otro lugar al paradero.

Realiza Alcaldía y Semovi operativo 
en paradero del metro Pantitlán
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P
ara dar continuidad a la atención de personas en situación de vul-
nerabilidad,  el primero de octubre el gobierno de Iztacalco  llevó a 
cabo la segunda dispersión de 200 cheques a personas mayores 

y con discapacidad.

Lo anterior forma parte  del  Programa de Apoyo a Proyectos Produc-
tivos con Giro en Negocios para Personas Mayores de 60 a 67 años y 
a Personas con Discapacidad implementado por el gobierno capitalino 
para el 2019 y tiene como principal objetivo que las personas en dicha 
situación emprendan o refuercen su negocio.

200 apoyos económicos a personas 
mayores y discapacitadas

para  iniciar negocios

Con esta segunda entrega suman 10 mil pesos para ayudar a perso-
nas en condición vulnerable.

Al respecto el alcalde Armando Quintero señaló que en México siete de 
cada diez mexicanos trabajan en la informalidad, por eso es importante 
apoyar la economía pequeña, familiar,  del autoempleo “para que hoy  
estos cien adultos mayores y estas  100 personas discapacitadas tengan 
la oportunidad de ser independientes financieramente, inviertan en su 
negocio  y esto los ayude a vivir dignamente.” 

Mientras tanto la Directora General de Desarrollo Social, Martha Eugenia 
Albores aseguró que este programa es auditable y no tiene fines polí-
ticos o partidistas ya que es evaluado por el Comité de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México (Coplade).

De igual manera indicó a los beneficiarios que con  esta segunda entrega 
de 7 mil quinientos  pesos suma un total de 10 mil pesos otorgados en  
dos dispersiones para  que optimicen el recurso. 

El alcalde Armando Quintero recordó a los asistentes que el 1° de octu-
bre se cumplió un año de asumir la administración de Iztacalco, por lo 
que el sábado 5 de octubre rendirá su primer informe de labores a las 
10 horas  en la explanada. Su informe se centrará, dijo, en  destacar los 
logros obtenidos por el bien común durante dicho periodo.
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Continuaron los trabajos en
la toma clandestina de combustible 

en Granjas México

D
erivado del descubrimiento de de dos tomas clandestinas de 
combustible, una de gasolina y la segunda de diesel, en la ca-
lle Añil número 364 entre las calles Goma y Avena de la colonia 

Granjas México, personal del Gobierno de la Ciudad de México en con-
junto con Protección Civil de la alcaldía, Bomberos, Seguridad Ciudada-
na y trabajadores de PEMEX continúan trabajando para reparar el daño 
provocado por estas tomas.

Cabe hacer mención que durante 48 horas continuas personal de PE-
MEX había recuperado de las alcantarillas un aproximado de 240 mil 
litros de combustible.

A fin de brindar apoyo para la clausura de estas aberturas clandestinas, 
así como para la limpieza y saneamiento de atarjeas y coladeras pluviales 
cercanas a las mismas, la alcaldía Iztacalco bajo la supervisión constan-
te de su titular Armando Quintero y a través de la Dirección General de 
Servicios Urbanos ha brindado y brindará los recursos necesarios para 
atender esta situación; tales como 8 pipas de agua, un compresor, un 
camión con equipo vector, una camioneta de redilas, una camioneta tipo 
pick up así como 30 m3 de tepetate para saneamiento.

El titular de la alcaldía Armando Quintero señaló que se continuará con 
la revisión de las casas y negocios aledaños a esta toma clandestina a 
fin de corroborar que no existan  más de éstas y, aunque es la primera 
ocasión que se encuentra una situación de esta magnitud  en Iztacalco, 
se vigilará constantemente para evitar la comisión de este delito.

Por último se informa a la ciudadanía que para garantizar su seguridad 
las empresas cercanas a la zona así como la citada vialidad, Añil entre las 
calles Goma y Avena, deberán permanecer cerradas hasta que se con-
cluyan los trabajos de cierre de la citada toma de combustible.

Se logran recuperar más de 240 mil litros
de combustible del drenaje
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C
on el fin de elevar el nivel educativo y ayudar a concluir los estu-
dios de nivel superior de los trabajadores de la alcaldía de Iztacal-
co y población en general, desde el 26 de septiembre comenzaron 

las clases para la licenciatura en Derecho con enfoque en juicios orales a 
través del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC.

Mediante el programa llamado “Proyectos Educativos para Adultos”, la 
Alcaldía también ofrece cursar, a partir de diciembre, la Maestría en Jui-
cios Orales y Técnicas de Criminalística así como un Doctorado en Dere-
cho Constitucional y Derechos Humanos.

Impulsa Iztacalco la preparación
académica de sus trabajadores

El 26 de septiembre iniciaron los cursos
de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho

“Esta oferta de estudios va dirigida a  las trabajadores de la alcaldía y de 
otras dependencias como el Tribunal Superior de Justicia o el  INVEA 
para capacitarlos en materia de juicios orales. Las clases se impartirán en 
el CECATI 14 dos veces al mes, los jueves en un horario de 17 a 22 horas  
informó  el Director de Asuntos Jurídicos, Enrique Escamilla.

Cabe resaltar que la plantilla de profesores de dicho Instituto está com-
puesta por académicos y expertos comprometidos con la excelencia 
educativa, entre ellos destacan jueces y magistrados que forman parte 
del Sistema de Justicia Penal en México.

Enrique Escamilla, precisó que para cursar la licenciatura, la cual tiene 
una duración de 18 meses, es requisito haber concluido el bachillerato y 
en el caso de la maestría será obligatorio contar con licenciatura en De-
recho, Criminalística o materias afines.

En torno al financiamiento, el funcionario subrayó que los precios de las 
colegiaturas tendrán costos accesibles los cuales oscilan entre mil 500 
y 2 mil pesos mensuales, sin embargo en el caso de los trabajadores, se 
prevé financiar mediante una beca la mayor parte del costo.

Además el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal al concluir 
los estudios extenderá un título profesional avalado por la Secretaría de 
Educación Pública.

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 
56-54-37-27 o al  55-54-07-52-95.
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El 2 de septiembre se realizó la entrega de reconocimientos a las personas y cooperativas que participaron duran-
te la Expo Alcaldías 2019 celebrada del 23 al 26 de agosto del presente año en el Centro Expo Reforma.

Esta exposición tuvo por objeto dar a conocer las diferentes ofertas 
culturales, económicas y gastronómicas de cada una de las alcaldías 
que integran la Ciudad de México.

El Alcalde Armando Quintero felicitó a todos los expositores que 
representaron a nuestra Alcaldía y reconoció que el trabajo conjunto 
ha propiciado que este tipo de eventos crezcan en cuanto a difusión 
y asistencia.

Quintero señaló que recibió una felicitación por parte de Nathan Poplawsky  
Berry director de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) 
por la participación de Iztacalco en los rubros de economía, turismo y 
gastronomía.

Durante esta entrega se reconoció el trabajo de doce cooperativas así como la aportación de tres conjuntos artísticos que 
con su participación le dieron mayor visibilidad y difusión a nuestra demarcación.

Expo Alcaldías 2019 
oportunidad para cooperativas
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L
a última semana de  agosto autoridades de la alcaldía en compañía 
de personal de distintas instituciones como Fondeso, Concanaco 
y Sedeco inauguraron la Primera Feria de Créditos para emprende-

dores y MiPyME (Micro, pequeñas y medianas empresas).

Esta feria tuvo por objetivo proporcionar créditos a aquellas personas 
que desean iniciar un proyecto empresarial o de autoempleo, así como 
a los pequeños y medianos empresarios que esperan incrementar el im-
pacto de sus negocios.

Más créditos para emprendedores
Inauguran la Primer Feria de Créditos en Iztacalco

Por su parte la Directora de Desarrollo y Fomento Económico, Vanessa 
Gomora, señaló que es una tarea fundamental del gobierno de Iztacalco 
generar alternativas que permitan fomentar el desarrollo y crecimiento 
de nuevas empresas así como impedir que las ya existentes desaparez-
can y a la vez contribuyan a consolidar la economía de la Alcaldía. 

Es por ello que se trabaja en coordinación con diversas instituciones 
para realizar estas actividades, así como capacitaciones y algunas otras 
opciones que permitan a personas de entre 15 y 60 años de edad contar 
con los elementos necesarios para obtener un salario justo, un empleo 
adecuado o un crédito que les permita desarrollarse económicamente.

Durante su intervención Fadlala Akabani, Director del Fondo para el 
Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso), señaló que este 
programa  inició en el 2002  y se creó para aquellas personas que por 
diferentes situaciones no pueden acceder a los créditos de la banca tra-
dicional, obtengan uno mediante esta institución. También hizo hincapié 
en que durante este ejercicio fiscal el presupuesto de éste programa au-
mentó de 180 a 400 millones de pesos.
 
Asimismo por orden de la Jefa del Gobierno de la ciudad, Claudia 
Sheinbaum, se estableció como límite de intereses a estos préstamos el 
3 por ciento anual sobre el capital.
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E
n el marco del 50 Aniversario del Centro Social y De-
portivo “Leandro Valle” autoridades de la alcaldía 
y Armando Quintero hicieron entrega de la pri-
mera fase de rehabilitación de este espacio.

Ante trabajadores del recinto deportivo, el alcalde 
aseguró “en las próximas semanas  vamos a em-
pezar hacer una remodelación grande, a fondo, 
es difícil recuperar todo al cien por ciento en un 
año con un solo presupuesto, pero para inicios 
del siguiente año, lo vamos a completar”.

“El Leandro Valle volverá a ser el gran deportivo, 
el centro social recreativo y familiar que fue en 
sus inicios y ustedes sentirán orgullo de trabajar 
en un lugar digno.”

Adelantó que su administración se concentrará 
en recuperar simultáneamente otros deportivos 
de características similares ubicados en las colo-
nias Agrícola Pantitlán y Juventino Rosas “vamos a 
traer nuevas tecnologías, los vamos a modernizar  y 
acondicionar para  que vengan muchos niños y familias.”

Recuperar la grandeza
del Deportivo “Leandro Valle”

para beneficiar a Iztacalco
En su 50 aniversario entrega alcaldía primera fase 

de rehabilitación del Centro Social y Deportivo “Leandro Valle” 

Esta primera fase de la rehabilitación del conjunto deportivo “Leandro 
Valle” forma  parte de la promoción de actividades artísticas gratuitas 
que ya se encuentran en funcionamiento como el Auditorio de la Escuela 
de Música “Silvestre Revueltas” y en el Centro Cultural de las Artes, así lo 
expresó  el Director  General de Administración, Fernando Rosique.

También detalló que “Ahora el auditorio cuenta con un moderno sistema 
de sonido para llevar a cabo  funciones de cine, conciertos,  espectáculos 
de danza y teatro, así como con aire acondicionado y 100 butacas nue-
vas; mientras que el piso y muros fueron totalmente renovados. Además 
en la parte exterior del deportivo se colocó un set de juegos infantiles.”
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La comida tradicional
del pueblo de Iztacalco

Este artículo está basado en la investigación
realizada por el señor Francisco Cazares Alvarado, 

cronista oficial de Iztacalco. 

T
odos los pueblos poseen características únicas, cualidades que 
dotan de peculiaridad a sus comunidades, rasgos que los distin-
guen y les brindan identidad.

Estas características se convierten en rasgos culturales y se aprecian en 
el vestir, la artesanía, los bailes, los rituales y la comida.

Iztacalco al ser un pueblo lacustre, es decir un pequeño islote rodeado, 
en la época prehispánica, por las aguas del lago de Texcoco, propiamen-
te salobres y  el agua dulce del lago de Chalco; todas las actividades de 
este pueblo estuvieron determinadas por su relación con el agua.

Entre éstas actividades destaca la gastronomía, la cual se determina y se nutre de las especies originarias del mismo lago.

Aunque muchas veces se piensa en nuestra alcaldía como un pueblo sin grandes aportes, en esta ocasión mencionaremos 
algunos platillos que tienen su origen en este pueblo y aunque algunos han sido modificados en cuanto a la posibilidad de 
adquirir los ingredientes o bien se integraron nuevos elementos a la receta original como resultado del mestizaje; la mayor 
parte siguen presentes en nuestra época y forman parte de esa identidad cultural.

PATO EN TOTOPAHUA, su nombre corresponde en náhuatl  a ave condimentada o condimento de ave. Este platillo cuyo 
ingrediente principal es el pato, era típico de la época invernal, cuando estas aves migran del norte del continente buscan-
do tierras más cálidas. Para su preparación el pato se cuece con cebolla y sal, a este se agregan chile mulato, chile ancho, 
pepita de chile molida, hoja “lengua de vaca”, cacahuate, ajonjolí y pimienta “gorda”. Para servir este palto se puede optar 
por entregar la pieza bañada en la salsa o bien en una tortilla se desmenuza la carne se pone a calentar y se pone la salsa 
encima, junto con otra tortilla bañada en otra salsa para otorgarle al platillo un sabor peculiar.

MICHIMOLLI, este plato  es un guiso de pescado, específicamente carpa la cual después de ser limpiada es puesta a guisar 
con tomate -no jitomate-, chile verde, hoja de “lengua de vaca” molida y sal al gusto.

Otros platillos típicos, no sólo de Iztacalco sino de toda la cuenca del Valle de México, son los tamales. Actualmente existen 
sabores muy bien definidos y que son producto de la mezcla de ingredientes propios de nuestro país y europeos. Sin em-
bargo el tamal es netamente mexicano y en la cocina prehispánica encontramos muestra de esto:

CUEYATAMAL, el vocablo “cuey”  hace referencia a “cueyatl” que quiere decir rana, por lo que este platillo es tamal de rana; 
para su preparación se condimentan las ancas de rana con epazote, chile de árbol o venas de chile pasilla o chile ancho, se 
envuelve la masa en hojas de maíz asándose en comal de barro.

TAMAL DE MENUDENCIAS DE POLLO, para preparar este tamal se lavan, con un día de anticipación, las menudencias, 
posteriormente  se dejan en agua con sal toda una noche, la preparación de la hoja de maíz se hace agregándole epazote, 
cebolla, chile de árbol y sal al gusto. Se recomienda cocer en comal de barro. Este platillo es uno de los más característicos 
de Iztacalco y se sigue preparando sobre todo en el Barrio de Santa Cruz.

TAMAL DE HUAUHTLI, este es el nombre náhuatl del amaranto o alegría y su inclusión en la comida era a modo de postre 
moliendo el amaranto hasta hacerlo polvo y mezclando éste con la harina de maíz, en su batido se agrega miel de abeja, se 
coloca en la hoja de maíz y se pone a cocer al vapor  en olla de barro.

Estos son solo unos cuantos platillos de la vasta gama que posee la cocina de Iztacalco, escribirlos todos sería un verdade-
ro reto, pero con el presente artículo queremos reconocer la tradición de nuestro pueblo, la identidad que de ella emerge y 
nos convierte en parte fundamental de la historia de México.



pag. 34

E
l alcalde  Armando Quintero, en compañía de autoridades del Ins-
tituto Electoral de la Ciudad de México, Concejales, funcionarios, 
alumnos del CETIS 31 y vecinos de la demarcación, inauguró  la 

“Primera Feria Cívica” en la explanada  de la Alcaldía de  Iztacalco.

Esta actividad realizada el 20 de septiembre, en conjunto con la Coordi-
nación de Asesores a cargo del licenciado Jaime Flores, tiene por obje-
tivo  promover  la educación cívica y la cultura de la legalidad, así como 
los valores democráticos.

Durante su intervención Gustavo Uribe, Director de de Educación Cívica 
y Construcción de Ciudadanía del IECM, agradeció a la alcaldía por el 
espacio y el apoyo para promover la cultura cívica así como la nueva Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Por su parte Armando Quintero reconoció el apoyo a su administración  
por parte del Instituto Electoral local para promover estas actividades, 
señaló que es mediante la difusión y el conocimiento de los valores cí-
vicos y democráticos que una persona, una familia, un país, logra una 
identidad y una perspectiva política y social positiva. 

De igual manera el alcalde recordó que la democracia no es sólo el ejer-
cicio del voto, sino también la participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones en cada uno de los ámbitos de los que forma parte.
Para alcanzar los objetivos planteados se instalaron varias mesas con 
actividades que mediante juegos fomentaron  la enseñanza de valores, 
anti valores, derechos y obligaciones enmarcados por la cultura cívica y 
democrática.

A este evento acudieron además otras organizaciones e instituciones 
tales como el Fideicomiso del Centro Histórico y la Asociación de Scouts 
de México, las cuales se caracterizan por difundir los valores culturales y 
éticos necesarios para convivir en esta ciudad.

Mejor convivencia social
y participación

Iztacalco y el Instituto Electoral de la Ciudad de México
realizan la Primera Feria Cívica.
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Inicia rescate de la Calle 7

E
n un operativo conjunto, que inició a las cero horas y concluyó a 
las seis de la mañana del 19 de agosto, el gobierno de la Ciudad de 
México, las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa así como autoridades 

del Estado de México, llevaron a cabo la primera fase de liberación de la 
Calle 7.

Esta vialidad que tiene colindancia con las tres entidades mencionadas 
se caracteriza por la ocupación que hacen de la misma locatarios y co-
merciantes ambulantes, que colocan mercancía y otros enseres obstru-
yendo así la vía pública y fomentando actividades ilícitas en su entorno.

Este operativo estuvo a cargo de Avelino Méndez Subsecretario de Pro-
gramas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública del Gobierno 
de la Ciudad de México, por parte de la alcaldía Iztacalco Benjamín Pe-
dro García, Director General de Gobierno y Protección Civil; Denis José 
Hernández Director de Gobierno; David Gerardo Velázquez,  Subdirector 
de Giros Mercantiles y Vía Pública; Alejandro Martínez, Jefe de Unidad 
Departamental de Vía Pública, además de 60 trabajadores de la alcaldía, 
así como  personal del INVEA y 100 elementos de la Unidad Relámpago 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

Durante esta acción de gobierno se retiraron estructuras metálicas que 
sirven para colgar carne, también se recomendó a los comerciantes y 
transeúntes no estacionar sus vehículos sobre Calle 7, ya que esto pro-
voca una doble fila de automóviles generando a su vez caos vial y con-
gestionamiento. 

Este primer operativo, que se llevó  a cabo en el tramo comprendido de 
calle Retorno de Ana María y Calle 7 hasta la Avenida Ignacio Zaragoza, 
consistió en retirar estructuras y vehículos estacionados en la vialidad así 
como en entregar avisos a los comerciantes para que retiren sus enseres.  
Además, representa la primera etapa de recuperación de este espacio 
público toda vez que se pretende mejorar esta zona comercial en su 
totalidad.

El Director General de Gobierno y Protección Civil en Iztacalco Benjamín 
Pedro García anunció que se han sostenido pláticas con los comercian-
tes y es posible que haya una propuesta para su reubicación por parte 
del Gobierno Central conjuntamente con las alcaldías y el Estado de Mé-
xico, con el fin de encontrar un reordenamiento justo para ellos.

Por su parte Armando Quintero alcalde de Iztacalco señaló que ésta es 
la primera llamada de lo que será una recuperación integral de la Calle 
7 y que incluirá reparación de banquetas, pavimento, iluminación “este 
proceso probablemente se extenderá hasta fin de año o a los primeros 
dos meses del 2020 pero la recuperación será plena y cabal”, señaló el 
Alcalde. 

Es importante señalar que aún cuando hubo un tanto de resistencia a 
la acción de gobierno, la mayoría de los comerciantes y automovilistas 
cooperaron para agilizar este operativo. 
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Devolver al pueblo de Iztacalco calidad de 
vida, seguridad y transparencia, acciones del 
Gobierno de Armando Quintero a un año de 
gestión

Dirección de Seguridad Ciudadana

Reconoce la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum acciones de Iztacalco para  inhi-
bir  delitos de alto impacto

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Anuncia Armando Quintero el cierre de la 
Ventanilla Única a desarrollos inmobiliarios

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

En Iztacalco cero tolerancia a venta de bebi-
das alcohólicas en vía pública, establecimien-
tos noautorizados y cerca de escuelas

Ratifica el Tribunal de Justicia Administrativa 
multa histórica a “chelería”

Dirección General de Gobierno y Protección Civil

Da Armando Quintero banderazo de salida 
a dos ambulancias y equipo de rescate en 
urgencias médicas

Dirección General de Desarrollo Social.

Para disminuir  la brecha de desigualdad:

Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.

Reciben  financiamiento para impulsar pequeñas 
y medianas empresas

Dirección General de Participación Ciudadana

Dirección General de Servicios Urbanos.

Coordinación de Comunicación Social

Contenido
Los sismos del  19 de Septiembre, lecciones 
para prevenir

Grito de Independencia, fiesta en Iztacalco

Realizan certamen “Reina de las Fiestas Patrias 
2019” 

Coronan a las Reinas de las Fiestas Patrias de 
la tercera edad. 

Entrega Alcaldía primera etapa de Obra de 
Mitigación impuesta a “Quiero Casa”

La transparencia es necesaria para un buen 
gobierno: Quintero Martínez

Realiza alcaldía y Semovi operativo en paradero 
del metro Pantitlán

200 apoyos económicos a personas mayores 
y discapacitadas para  iniciar negocios

Continuaron los trabajos en la toma clandestina 
de combustible en Granjas México

Impulsa Iztacalco la preparación académi-
ca de sus trabajadores

Expo Alcaldías 2019 oportunidad para 
cooperativas

Más créditos para emprendedores

Recuperar la grandeza del Deportivo “Leandro 
Valle” para beneficiar a Iztacalco

La comida tradicional del pueblo de Iztacalco

Mejor convivencia social y participación
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