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ABREN PISTA DE HIELO EN COYOACÁN 

 
• Será gratuita y estará abierta toda la semana de 10:00 a 20:00 horas. 
• Cuenta con personal capacitado para apoyar a los visitantes y personas con discapacidad. 
• El deporte y la convivencia familiar son muy importantes para seguir teniendo un Coyoacán con 

una sociedad mejor a la cual sacaremos del abandono en el que estaba: Giovani Gutiérrez Aguilar. 
 
 

Como parte de las actividades que la Alcaldía Coyoacán organiza por la temporada 
navideña, a partir de hoy y hasta el 15 de enero, las y los vecinos de la demarcación 
podrán disfrutar de manera gratuita de una espectacular pista de hielo en la Alameda 
del Sur. 
 
Este atractivo entretenimiento tiene la finalidad de recuperar el espacio público para 
la convivencia familiar, el deporte y el sano esparcimiento, dijo el alcalde Giovani 
Gutiérrez Aguilar, quien añadió:  
 
“Para nosotros el deporte y la convivencia familiar son muy importantes para seguir 
teniendo un Coyoacán con una sociedad mejor, que tenga educación y cultura 
accesibles, eso es lo que nosotros queremos para Coyoacán. Estamos construyendo 
una nueva forma de gobernar en donde esta demarcación se constituye como el 
epicentro cultural de la capital y del país” dijo. 
 
Señaló que su administración trabaja desde el primer día en el rescate de espacios 
públicos, la mejora de los servicios urbanos, la seguridad ciudadana, el fomento a la 
cultura y su descentralización para llevarla a los pedregales y a los culhuacanes, así 
como el a la población vulnerable, entre otros rubros. 
 
“Estamos rescatando ya más de 30 espacios públicos en todo Coyoacán para que 
puedas tener esparcimiento, para que puedas tener lectura, para que nuestros adultos 
mayores puedan caminar, para que las personas con discapacidad puedan tener 
movilidad”, expresó. 
   
Gutiérrez Aguilar indicó que al día de hoy suman más de cuatro mil luminarias 
rehabilitadas y que el objetivo para el primer semestre del año es que todo Coyoacán 
esté iluminado, además adelantó que para el próximo año se continuará con el 
programa de prevención oportuna de cáncer de mama con mastografías gratuitas -de 
las cuales ya se entregaron mil estudios- y se pondrán en marcha programas nuevos 
como estancias infantiles y Seguro Popular Coyoacanense. 
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 “En Coyoacán existía una deuda y vamos a acabar con ese abandono en el que 
estaba. Vamos tener estancias infantiles pero también el Seguro Popular 
Coyoacanense, vamos a hacer mucho bacheo, repavimentación, vamos a seguir con 
las podas, y no los vamos a abandonar jamás; el alcalde todos los días está en 
territorio y estamos trabajando 24 /7”, aseveró. 
 
Al destacar los derechos sociales a los que todas las personas deben acceder, el 
director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo, se refirió a los 
derechos recreativos y de diversión para niñas, niños y jóvenes, pues dijo que éstos 
les permiten fortalecer su organismo, evitar enfermedades, reanimar los vínculos 
familiares y de amistad y así tener una mejor sociedad. “Con esta pista de hielo, que 
concreta y materializa estos derechos recreativos, la alcaldía Coyoacán fomenta el 
esparcimiento entre las y los coyacanenses”. 
 
El acceso a la pista es totalmente gratuito y estará abierta al público de lunes a 
domingo en horario de 10:00 a 20:00 horas. Se instó a los visitantes a cumplir con las 
medidas sanitarias correspondientes y se informó que la pista funcionará a un 60 por 
ciento de su capacidad para evitar aglomeraciones. Esta actividad, además, cuenta 
con personal capacitado para apoyar a los visitantes y personas con discapacidad, así 
como equipos de Protección Civil para atender posibles emergencias. 
 
Al acto inaugural asistieron la directora general de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Desirée Navarro; la directora general de Obras, Martha Elguea; la 
directora General de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz; el Jefe de la 
Oficina de la Alcaldía, Ricardo Pascoe; el director de Servicios Urbanos, Jorge 
Ceballos; el director de Gobierno, Luis Serio, así como integrantes del Concejo de la 
demarcación.  
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