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TLALPAN REMODELA DEPORTIVO VIVANCO 

 

• Con una inversión de 6 mdp se dio 

mantenimiento a canchas, luminarias y 

baños. 

• La rehabilitación de este deportivo tiene el 

objetivo de que las y los adolescentes, así 

como el público en general goce de un lugar 

seguro y digno para realizar ejercicio. 

 

Con el objetivo de promover el deporte, evitar que las y los jóvenes se involucren 

en el consumo de sustancias nocivas, prevenir la violencia y combatir la obesidad, 

la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes inauguró los trabajos de 

rehabilitación y mantenimiento del Deportivo Vivanco, que se encuentra en el centro 

de la demarcación. 

“Para nosotros es fundamental darle mantenimiento a los espacios que ya existen, 

principalmente a los deportivos, claro que queremos realizar nuevas obras pero es 

como cuando uno compra una casa necesitamos invertir en reparaciones, es lo 

mismo con esta Alcaldía, si no se le da mentenimiento no funciona, como ocurrió en 

la administración pasada”, señaló. 

Explicó que con una inversión de 6.1 millones de pesos, se rehabilitó la cancha de 

fútbol con pasto sintético a base de arena sílica y caucho para que las y los jóvenes 

puedan realizar sus actividades deportivas de manera adecuada; se colocó el logo 

institucional; se pintaron todos los muros perimetrales, y se instaló malla ciclónica 

para seccionar el espacio. 

Además, resaltó que se alumbraron las canchas, baños y gradas con la colocación 

de 32 luminarias y reflectores, y se pintaron las estructuras metálicas y áreas 

perimetrales de las instalaciones con 1.9 toneladas de pintura. 



 

 

Asimismo, González Magallanes detalló que se rehabilitaron los sanitarios de 

mujeres y hombres, se remodelaron mil 140 metros cuadrados de las canchas de 

basquetbol tanto del interior como el exterior y de la plataforma de concreto. 

Comentó que la rehabilitación de este deportivo tiene el objetico de que las y los 

adolescentes, así como el público en general goce de un lugar seguro y digno para 

realizar ejercicio. 

Finalmente, la alcaldesa de Tlalpan, resaltó que como parte de las políticas con 

perspectiva de género, la reparación de este espacio también está pensado en las 

mujeres y en su participación en el deporte. 

Durante la inauguración se realizaron una serie de exhibiciones de los deportes que 

más se practican en el Deportivo Vivanco como: basquetbol, fútbol, karate y kendo. 

En el evento estuvieron presentes los directores generales de Obras y Desarrollo 

Urbano, Yuritzi Contreras Fuentes; Desarrollo Social, Natalia Guadalupe Márquez 

Codina; de Administración, Guillermo Nájera Gómez; de Servicios Urbanos, Sergio 

Iván Galindo Hernández, de Planeación del Desarrollo, Jesús Jiménez Martínez., 

así como el Coordinador de Desarrollo de Actividades Deportivas, Edgardo Ramírez 

Cruz. 
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