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Iztacalco, Ciudad de México a 21 de Marzo del 2019    

 

Devuelve Claudia Sheinbaum la “Magdalena Mixiuhca” a la alcaldía de Iztacalco 

 

Con una caminata simbólica con personas de la tercera edad, este jueves la alcaldía de Iztacalco 

recuperó las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca, que había sido 

otorgada a particulares durante los últimos gobiernos delegacionales. 

 

 

Ante la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el alcalde Armando Quintero calificó el hecho como 

muy satisfactorio y recordó que este lugar fue entregado a la hoy alcaldía por el ahora Presidente de 

la República, Andrés Manuel López Obrador cuando descentralizó siendo Jefe de Gobierno, todas 

las áreas y escenarios olímpicos como éste y se los entregó a cada demarcación donde estas se 

ubican. 
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En presencia de cientos de deportistas y habitantes de esa demarcación, quienes corearon el clásico 

“Si se pudo”, en agradecimiento a la recuperación del inmueble deportivo, Quintero Martínez, dijo 

que cuando él fue jefe delegacional a este lugar se le inyectaron recursos para trabajos de 

remodelación de la Sala de Armas, y no fue sino hasta la gestión de Miguel Ángel Mancera que 

cuando era jefe de gobierno despojo de Iztacalco dicho lugar. 

 

Comentó que fue Mancera quien firmó un decreto de área de valor ambiental para luego en otra 

decisión, proceder a la firma de un documento para permitir que se construyera el estadio de béisbol 

de los Diablos Rojos de México, y otras áreas de participación privada dentro de la Magdalena 

Mixiuhca. 
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Recordó que también se construyó una pista de carreras de motos, y un lago, lo que derivó en un 

daño ambiental por la tala y deforestación de al menos mil quinientos árboles y ello significó, 

además, un daño para los ciudadanos y deportistas que practicaban una actividad física, porque se 

incrementaron los costos por el uso de esas instalaciones que era gratuito; lo que fue en términos 

prácticos la privatización de este centro deportivo. 

 

Por último, dijo que habrá muchas actividades en el ámbito físico, deportivo, recreativo y ecológico, 

además de que se tendrá que reforestar la Ciudad Deportiva ya que “es el único pulmón de 

Iztacalco”. 


