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EN COYOACÁN HOY REVIVEN LOS DEPORTIVOS: 

GIOVANI GUTIÉRREZ 
 

• Durante años estuvieron en el abandono las instalaciones deportivas en Coyoacán, hoy los recuperamos para la sana 
convivencia de las familias. 

• Con estas recuperación y remodelación apoyamos sustantivamente a las y los deportistas coyoacanenses para fortalecer 
sus potencialidades: Obdulio Ávila Mayo. 

• Se ha hecho un intenso trabajo de mejora en servicios urbanos para que los vecinos vean sus impuestos reflejados en 
acciones. 

 
Por años parques y deportivos estuvieron abandonados en Coyoacán y hoy los 
recuperamos, les dimos mantenimiento y los remodelamos para el disfrute de las familias 
porque queremos una sociedad sana, que pueda utilizar instalaciones acordes a sus 
necesidades y en donde el deporte sea una realidad para todas y todos, sostuvo el alcalde 
de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar.  
 
Estos trabajos forman parte de las acciones de impulso al deporte y reconstrucción del 
tejido social, dijo, pues la alcaldía Coyoacán continúa interviniendo espacios de activación 
física para el disfrute y pleno ejercicio de los derechos recreativos de las y los 
coyoacanenses. 
 
Este fin de semana el alcalde Giovani Gutiérrez reinauguró el Gimnasio Coyoacán, la Pista 
de Atletismo ubicada en el Parque Ecológico Huayamilpas y recorrió las instalaciones de la 
Alberca Aurora, lo cual representa un importante avance para el desarrollo social de la 
demarcación, a tan solo 100 días de gobierno, lo que ratifica nuestro compromiso, añadió, 
para estar 100 por ciento contigo. 
 
En el evento de reapertura Gutiérrez Aguilar refrendó su apuesta por el deporte, la cultura, 
la salud y la educación, que son base para el bienestar familiar. Comentó que su 
administración trabaja para dotar a los ciudadanos de espacios deportivos de calidad. 
“Queremos que de Coyoacán salgan medallas olímpicas, queremos que en Coyoacán se 
represente bien a México, que tengamos seleccionados y hagamos un papel digno que 
corresponda a la mejor alcaldía de la ciudad”, apuntó. 
 
El alcalde reconoció la entrega del personal de estructura para lograr el rescate de más de 
30 espacios destinados a la recreación de las familias y señaló que se ha hecho un intenso 
trabajo de mejora en servicios urbanos para que los vecinos vean sus impuestos reflejados 
en acciones.   
 
“Te puedo asegurar que así como el día de hoy estamos rescatando estos centros 
deportivos, así te vamos a dejar toda la alcaldía, porque eso es lo que tú te mereces, tú 
pagas tus impuestos y necesitas verlos reflejados en los servicios públicos y las acciones 
de gobierno”, afirmó. 
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Por su parte el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo, 
expresó que con la remodelación de instalaciones deportivas la alcaldía va en sintonía con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y propicia en los hechos políticas públicas 
que encaminadas a un crecimiento sostenido, inclusivo y sustentable. 
 
“Con estas remodeladas instalaciones apoyamos sustantivamente a las y los deportistas 
coyoacanenses para fortalecer sus potencialidades en los más diversos ámbitos y niveles, 
para cumplir con el derecho y para mejorar las condiciones de vida que nos ha impuesto 
este tiempo de contingencia sanitaria a nivel mundial. Estamos en sintonía con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, con este tipo de instalaciones. En los hechos 
propiciamos políticas públicas que van encaminadas a un crecimiento sostenido, inclusivo 
y sustentable”, aseveró.  
 
En el Gimnasio Coyoacán, ubicado en las calles de Aguayo y Cuauhtémoc, se realizaron 
exhibiciones de esgrima, artes marciales mixtas, box, gimnasia, tenis, frontenis y pimpón 
entre otras.  
 
A este centro deportivo se le hicieron trabajos de cambio de piso en área de pesas, 
colocación de piso amortiguante, mantenimiento a baños, cambio de muebles, mamparas, 
pintura al interior, luminarias en áreas faltantes, así como cambio de cancelería en salón 
de zumba, rehabilitación a las canchas de tenis, frontenis y basquetbol, además de 
ampliación de oficina, y colocación de rejilla a un costado del inmueble para evitar 
filtraciones. 
 
Para la remodelación de la Pista de Atletismo, ubicada dentro del Parque Ecológico 
Huayamilpas, se empleó sistema tartán de 13 mm, colocado sobre una carpeta de 
compresión de 9 mm compuesta por gránulos de hule, así como una carpeta de tracción 
de 4 mm.  
 
En la reinauguración de la pista se llevaron a cabo dos exhibiciones de atletismo, 800 
metros planos femenil y  mil metros planos varonil. La pista de atletismo cuenta con 
medidas reglamentarias de 400 metros y consta de siete carriles. 
 
En el caso de la alberca Aurora, la más antigua en la ciudad, se llevaron a cabo labores de 
rehabilitación y se instalaron celdas solares que permiten que la caldera vuelva a funcionar. 
 
El fin de semana deportivo culminó con la clausura de la pista de hielo instalada en la 
Alameda del Sur durante la cual se ofreció una exhibición de patinaje artístico a cargo del 
Club Deportivo de Patinaje Artístico Sobre Hielo Súper Nova. 
 
Al acto de reinauguración asistieron Nayely de Jesús Sánchez, directora general de 
Desarrollo Social y Fomento Económico; Desirée Navarro, directora general de Igualdad 
de Género y No Discriminación; Aurora Monserrat Cruz, directora General de Seguridad 
Ciudadana y Coordinación Institucional; Martha Elguea, directora general de Obras; Sergio 
Israel Eguren, director de Educación, Derechos Recreativos y Servicios de Salud; el 
diputado local por el Distrito 30 Ricardo Rubio y concejales de la demarcación.   
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