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Iztacalco, Ciudad de México a 9 de agosto de 2019 

 

Armando Quintero clausura Curso de Verano 2019 para niños de Iztacalco 

 

Este viernes el alcalde Armando Quintero Martínez celebró en la sala de Armas de la Ciudad 

Deportiva Magdalena Mixiuhca la clausura del Curso de Verano 2019. 

Ante la presencia de los niños que participaron en este curso, en  diferentes sedes como el Deportivo 

Leandro Valle, la Ciudad Deportiva, El Faro y  el Deportivo de Barrio San Pedro, el acalde se 

comprometió a que en el próximo año esta actividad se repetirá y con muchas más actividades para 

los niños de esta demarcación. 

 

Quintero Martínez señaló que ahora que la Ciudad Deportiva vuelve a estar en manos de la alcaldía 

para su administración, se buscará aumentar la gama de actividades dentro de este programa. 
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“No sólo las dinámicas de este tipo brindarán  opciones diferentes sino que en general la Ciudad 

Deportiva deberá contar con una oferta mucho más amplia en sus actividades “vamos a recuperar 

las distintas áreas que actualmente se encuentran en abandono, como la fosa de clavados y la 

alberca al aire libre, igual que el parque aéreo que se construyó para uso particular, vamos a hacer 

que estos espacios puedan ser utilizados de forma gratuita” aseguró el alcalde. 

 

 

“Trabajaremos duró para devolver a la deportiva su esplendor y que en este espacio podamos 

ofrecer el mejor de los cursos de verano, queremos que este sea el mejor curso de Iztacalco y de la 

Ciudad de México” continuó. 

También dijo que esta recuperación no será únicamente en la deportiva, sino que otros espacios 

tambien serán objeto de acciones de mejoramiento, por citar un ejemplo, en próximos días se 

comenzarán con los trabajos en el Deportivo Leandro Valle. 
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Para finalizar agradeció a los padres de familia por la confianza  al hacer a sus hijos partícipes de 

este programa, a los promotores que tuvieron a su cargo a los niños y reiteró que se continuará con 

la política de recuperación de espacios públicos en beneficio de la población de Iztacalco. 

 


