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Ciudad de México a 8 de febrero de 2019 

 

ENTREGA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO CARLOS ZAPATA VELA, 

SE INAUGURA LA CANCHA DE FÚTBOL 

 

Al continuar con el programa de rescate de los espacios públicos en la alcaldía de Iztacalco, 

Armando Quintero encabezó la ceremonia de entrega de la segunda etapa del Centro Social y 

Deportivo, Carlos Zapata Vela, ubicado en la colonia del mismo nombre. 

 

 

 

Este viernes, el titular de la demarcación acudió a este lugar donde de manera simbólica participó en 

un encuentro de fútbol, que sirvió de marco a la entrega del campo de juego que ahora cuenta con 

pasto sintético, y que es parte del deportivo que cuenta con una extensión de 3160.20 metros 

cuadrados. 
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El campo de fútbol con pintura y porterías nuevas, donde lo mismo participarán niños, jóvenes y 

adultos, cuenta con un sistema de drenaje en su periferia, entre otros accesorios que lo hacen más 

práctico, cómodo y funcional 

   

En este contexto, Armando Quintero se refirió a la obra y dijo que con ello su gobierno está 

cumpliendo con lo comprometido desde el inicio de su administración, que tiene como objetivo 

prioritario el beneficio de las familias y el fomento al deporte entre los jóvenes. 

También dijo que con lugares de esparcimiento de este tipo se logra atacar y erradicar la 

delincuencia, además de que se recupera la convivencia de las familias. 

El Centro Social y Deportivo, Carlos Zapata Vela está ubicado en la calle Lenguas Indígenas y para 

su remodelación se invirtieron: $ 3 millones 883 mil ,495 pesos y en esta su nueva etapa beneficiará 

a por lo menos 2 mil habitantes 


