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Iztacalco, Ciudad de México a 17 de febrero de 2021 

 

Realiza Iztacalco abanderamiento de equipos que participarán en los Juegos 

infantiles, juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México 

El día de hoy se dieron cita en la Ciudad Deportiva, a fin de recibir el abanderamiento 

correspondiente, las niñas, niños y jóvenes que representarán a Iztacalco en los "Juegos infantiles, 

juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México" a realizarse en abril próximo. 

En este evento participaron el Director de Calidad para el Deporte de la Ciudad de México, Salvador 

Morales Pérez; el ingeniero Sergio Viveros Director de Obras; Maximiliano Antonio León, Director de 

la Ciudad Deportiva "Magdalena Mixiuhca"; Araceli Guerrero, Directora Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos y los vocales del Comité del Deporte en Iztacalco Josué Moliy Aarón Hernández. 

Tras el desfile de los representantes de cada disciplina deportiva que representará a nuestra Alcaldía  

y la ceremonia cívica, la atleta Mariana Díaz Muñoz tomó la palabra en nombre de los integrantes de 

contingente deportivo. 

Díaz Muñoz felicitó a sus compañeros y compañeras, también dijo que esta ceremonia representaba 

para todos y cada uno de los presentes la posibilidad de materializar un sueño, mismo que no 

hubiera sido posible sin la suma de esfuerzos, así como del apoyo de las autoridades.  

La joven envió su agradecimiento al Alcalde Armando Quintero por el apoyo que ha brindado "por 

encabezar este proyecto, por materializar nuestras metas, por estar al pendiente de nuestras 

necesidades y hacer que los apoyos fluyan a pesar de las dificultades" señaló.  

Por otra parte Salvador Morales, Director para la Calidad del Deporte de la Ciudad de México, señaló 

que el realizar ésta ceremonia   habla del compromiso y la responsabilidad de atletas, padres y 

madres de familia, pero sobretodo de las autoridades, por lo que felicitó a la Alcaldía y su Alcalde por 

ese compromiso para con las niñas, los niños y jóvenes, "que sin duda hará que Iztacalco obtenga 

excelentes resultados". 

Posteriormente se realizó el abanderamiento de la delegación deportiva de nuestra Alcaldía. 
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Para cerrar esta ceremonia se llevaron a cabo exhibiciones de algunas de las disciplinas que 

competirán por nuestra demarcación.  

Es importante mencionar las disciplinas en las cuales competirán los representantes de Iztacalco, las 

cuales son: ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, gimnasia, handball, lucha, natación, rugby, 

taekwondo, triatlón y voleibol de playa y sala. 


