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Iztacalco firma convenio para capacitar a promotores deportivos 

La alcaldía Iztacalco firmó un convenio de colaboración con el Instituto Superior de Ciencias 

Empresariales y Deportivas, INSUCEM con el fin de que los promotores deportivos tanto empíricos 

como profesionales de la demarcación reciban capacitación y actualización continua para el 

mejoramiento de sus clases. 

Al explicar los beneficios que aportará dicho acuerdo, el alcalde Armando Quintero afirmó que dicho 

convenio debe redituar, elevar la calidad de los conocimientos de quienes ayudan todos los días a 

promover la actividad física y deportiva en parques, centros deportivos y en la explanada de la 

alcaldía, “que lo hagan con mayores conocimientos y mejores técnicas, con métodos modernos, va a 

ser siempre algo muy relevante”. 

Detalló el alcalde que apoyar el deporte y la activación física es con la convicción de que esto 

contribuirá a mejorar la salud de las y los habitantes de la alcaldía, “pero también podemos soñar 

que en estos inicios de activación física surjan jóvenes, niños, niñas o señoritas que se interesen por 

algún deporte en especial y se enfoquen en él”. 

“Esto es con una doble convicción, primero promover el mejoramiento de la salud de todos, pero 

también sin dejar de tener la expectativa que podremos encontrar iztacalquenses con habilidades 

naturales y que con la preparación y las técnicas de enseñanza pasen de una condición recreativa a 

una actividad competitiva, olímpica y profesional”, concluyó Armando Quintero. 

Dichos cursos tendrán lugar una vez al mes durante todo el año y la primera de estas sesiones será 

el próximo 26 de febrero en el Auditorio Silvestre Revueltas de la alcaldía y será necesario 

registrarse por el WhatsApp 55 47 1654 40. 

En el acto también estuvieron también presentes, el Coordinador de Derechos Recreativos en 

Iztacalco, Juan Gabriel Zárate, la Directora de Desarrollo Social, Martha Eugenia Albores y el 

Director del Instituto Superior de Ciencias Empresariales, Miguel Ángel Solares. 


