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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES.- Se instruye a 

la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han registrado su 

asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar 

la presente Sesión Solemne. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JESÚS CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA.- 

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 60 diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión. 

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar 

lectura del orden del día. 

Sesión Solemne: 

1.- Lista de Asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 
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3.- Honores a la Bandera. 

4.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos 

parlamentarios representados en esta soberanía. 

5.- Entrega de las Medallas y Reconocimientos al Mérito Deportivo. 

6.- Participación de un deportista. 

7.- Himno Nacional. 

8.- Honores a la Bandera. 

Es cuanto, Presidenta. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANDRES SANCHEZ MIRANDA.- Se 

procederá a rendir Honores a la Bandera Nacional a su entrada al Recinto, por 

lo que se les solicita a todos los presentes servirse ponerse de pie. 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Pueden tomar sus lugares. 

Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal da la 

más cordial bienvenida a nuestros Galardonados, los deportistas Amalia Pérez 

Vázquez, Paola Espinosa Sánchez, Andrés Junab Cabañas Ruiz, Georgina 

Lona Valenzuela y Daniela Velasco Maldonado. 

Asimismo se da la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados que el día 

de hoy nos acompañan con su presencia. 

Se encuentran presentes el maestro Marco Vinicio Tamayo Moreno, en 

representación del maestro José Manuel Romero Coello, del INJUVE; el 

licenciado Antonio Lozano Pineda, de la Federación Mexicana de Asociaciones 

de Atletismo, y el maestro Miguel Angel García Meza, de la Federación 

Mexicana de Deportistas Especiales. 

Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. 

A continuación en términos de lo dispuesto por las reglas que norman la 

presente sesión harán uso de la palabra para emitir un pronunciamiento con 

motivo de la entrega de las Medallas y Reconocimientos al Mérito Deportivo, 

hasta por diez minutos, los siguientes diputadas y diputados: 
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La diputada Bertha Alicia Cardona.  

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

El diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, del grupo parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

El diputado Rodolfo Ondarza Rovira, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

El diputado Rubén Erik Jiménez  Hernández, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

El diputado Orlando Anaya González, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

El diputado Eduardo Santillán Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

En consecuencia se concede el uso de la tribuna a la diputada Bertha Alicia 

Cardona. 

LA C. DIPUTADA BERTHA ALICIA CARDONA.- Con su venia, diputado 

Presidente.  

Compañeras diputadas y compañeros diputados; distinguidos diputados que 

hoy nos acompañan: 

Cito una frase célebre: Detesté cada minuto de entrenamiento, pero me dije no 

renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón”, Mohamed 

Alí. 

El deporte en México es una actividad fundamental en la creación de un mayor 

bienestar social. El deporte forja disciplina y responsabilidad, es de suma 

importancia para las y los jóvenes de la capital involucrarse en actividades 

deportivas y culturales, ya que de esta manera se asegura una formación 

integral para los jóvenes en un futuro. Cosechemos ciudadanos con mejores 

valores, ideales firmes y una esperanza de vida saludable.  

La entrega de esta medalla al Mérito Deportivo por parte de esta Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, representa disciplina, esfuerzo y un gran 
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ejemplo para impulsar dentro del Distrito Federal actividades que involucren al 

mejoramiento de la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos y personas de la 

tercera edad, ya que es uno de los motores fundamentales para el desarrollo 

de una ciudad más saludable y que en un futuro próximo dará buenos 

resultados que contrarresten la obesidad y los diversos problemas de salud que 

castigan vigorosamente a los capitalinos.  

Es responsabilidad de nosotros legisladores de esta gran urbe implementar 

políticas públicas que realmente reprenden un impulso para que estos jóvenes 

que hoy nos acompañan, tengan las posibilidades y encuentren en esta su 

ciudad un apoyo continuo que los ayude a culminar sus metas. 

No cabe duda que la entrega de esta medalla a los jóvenes, es una señal de 

ayuda a seguir peleando, porque no es fácil ser deportista, sobre todo cuando 

compites por ser el mejor.  

Triunfar significa ir con la cabeza en alto, saber que lo diste todo, que jugaste 

limpio, que hiciste todo lo que debiste, que aún así no siempre venciste y que 

siempre, siempre hay algo qué mejorar. 

Invito a todos los ciudadanos a buscar en el deporte un aliado que 

complemente sus vidas. Necesitamos que continúen así, son líderes en materia 

deportiva que con ese corazón y disciplina podremos sacar adelante a esta 

gran ciudad. Muchas felicidades y enhorabuena, los invito a seguir 

esforzándose día a día.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se concede el uso de la Tribuna 

hasta por 10 minutos al diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO EMILIANO CINTA MARTINEZ.- Con su venia, 

diputado Presidente. 

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, distinguidos 

invitados que nos acompañan, en particular a nuestros galardonados hoy: 

Amalia Pérez Vázquez, Paola Espinosa Sánchez, Andrés Junab Cabañas Ruiz, 

atletas de alto rendimiento que con su esfuerzo y perseverancia han 

representado a México en diferentes competencias a nivel nacional e 
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internacional y que nos llenan de orgullo a través del esfuerzo y la dedicación y 

el empeño que han demostrado en sus diferentes deportes. 

Esta medalla, este reconocimiento creo yo es un reconocimiento muy 

importante, porque finalmente qué buscamos cuando damos estos 

reconocimientos. Por supuesto reconocer el orgullo que nos da como 

mexicanos, sentirnos dignamente representados por deportistas como ustedes. 

Por el otro lado, también hay qué decirlo, es una forma muy importante que 

tenemos como sociedad a través del reconocimiento a jóvenes deportistas y 

talentosos de lo que queremos ser como sociedad, una sociedad que premie el 

mérito, una sociedad que valore el esfuerzo, una sociedad que agradece a los 

mexicanos que han sabido con su esfuerzo y con su dedicación poner en alto 

el nombre de México; una sociedad que genera ejemplo y que premia a las 

figuras ejemplares como ustedes, figuras ejemplares que queremos sirvan de 

bandera para que el día de mañana más jóvenes estén practicando deporte y 

menos jóvenes estén cerca de la droga. 

Personas como ustedes que sirven de bandera y ejemplo para que más 

jóvenes entiendan el valor de la dedicación y el esfuerzo y menos el valor de la 

vida fácil. 

Por eso es tan importante este reconocimiento que vamos a hacer hoy, y por 

eso, por la importancia de este reconocimiento, para el grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México es un orgullo que ese reconocimiento hoy 

haya caído en manos de ustedes.  

Sabemos que van a ser dignos embajadores del ejemplo que queremos dar a 

los jóvenes, sabemos que van a ser dignos embajadores de este ejemplo al 

mérito y de este homenaje al esfuerzo que a través de ustedes esta Asamblea 

hace a la juventud de México, de la que hoy ustedes desde antes, desde hoy, y 

seguramente seguirán siendo embajadores dignos y motivo de todo nuestro 

orgullo y reconocimiento. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta 

por 10 minutos al diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.  
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EL C. DIPUTADO OSCAR OCTAVIO MOGUEL BALLADO.- Señor 

Presidente, solicito su anuencia para intervenir. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO OSCAR OCTAVIO MOGUEL BALLADO.- Compañeras y 

compañeros diputados, jóvenes, personas de la tercera edad, personas en 

circunstancia de grupos vulnerables, invitados a esta ceremonia, amigos todos: 

En el decurso de la historia universal el deporte ha ocupado siempre una 

trascendente presencia en el desarrollo de las sociedades. Bastaría a manera 

de ejemplo recordar que fue en la bella, en la encantadora Grecia, centro de la 

cultura universal de aquella época, cuando se instaló por primera vez el deseo 

y el ámbito de participar en eventos culturales y deportivos, como así sucedió 

en tiempos de las Olimpiadas. 

Más tarde en el decurso y en el desarrollo de las sociedades tuvimos 

oportunidad al inicio de las Olimpiadas modernas de volver a presentar las 

manifestaciones deportivas que dan decoro, lustre y quizá premios y 

galardones a quienes practican los deportes, pero sobre todo a quienes son 

dignos representantes de una sociedad a quien le gusta la competición. 

No estaría de acuerdo con el Barón de Coubertin cuando que en el inicio de las 

Olimpiadas modernas señaló que lo importante no era ganar sino competir con 

honor. Yo creo que en toda contienda y en particular en el aspecto deportivo sí 

es importante competir pero con el propósito de ganar, de otra manera no 

tendría significación esta actividad importante en el decurso de la vida humana. 

Competir como ustedes lo han hecho, jóvenes magníficos que han otorgado 

dedicación, capacidad, esfuerzo, anhelos de conquista en su deporte, hombres 

mayores de aquellos que consideramos dentro de la tercera edad, que 

trasponiendo las fronteras de los años mantienen su conquista de victoria y su 

afán por alcanzar el éxito; de hombres y mujeres en circunstancias vulnerables, 

que no obstante la adversidad han acreditado que poseen un espíritu 

triunfador, victorioso y que todos los días nos dan muestra de su gran calidad 

humana y de su valor para enfrentar las vicisitudes de la vida. 
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Por ello a todos ustedes quienes hoy van a ser galardonados dejo aquí la 

constancia de mi absoluto reconocimiento porque, repito, solamente entre 

quienes compiten están los vencedores. 

Hay por ahí en las páginas de la literatura universal un pasaje que antes de 

abandonar esta tribuna quisiera precisar. Decía el genial escritor francés 

Anatole France que Cuando se es joven se tiene el afán de triunfar, de soñar, 

de conquistar lo a veces inimaginable, y cuando ya se es adulto nos falta la 

energía característica de la juventud, pero nos sobra la experiencia producto 

del transcurso de los años. 

Yo quiero decir a este puñado de deportistas que hoy este órgano de gobierno 

del Distrito Federal, la Asamblea en cuyo seno se construyen las leyes, que 

tomen la vitalidad de la juventud, pero la sabiduría de la experiencia, porque 

sólo así con este propósito, con este anhelo habremos de construir los perfiles 

de un mundo mejor, más justo, más libre y más digno de ser vivido. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta 

por 10 minutos al diputado Rodolfo Ondarza Rovira, del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo.  

EL C. DIPUTADO RODOLFO ONDARZA ROVIRA.- Con su venia, diputado 

Presidente. 

Fomentar y destacar a quienes le dan distinción a nuestro país y a nuestra 

ciudad en el deporte es sin duda algo que necesariamente debe impulsar la 

Asamblea Legislativa de esta ciudad. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos 

a esta Soberanía, máxima si reconocemos la consistente falta de apoyos 

durante décadas para quienes incursionan en las distintas disciplinas 

deportivas, por lo que de manera regular los triunfos y posiciones alcanzadas 

son por mérito propio. 

No podemos dejar de mencionar por ejemplo el reciente posicionamiento de 

México en el basquetbol a nivel mundial, deporte aquejado por una disputa 

burocrática por el poder que marginó durante décadas a los deportistas de esta 

especialidad y que hoy se pone de nuevo en riesgo con la precipitada remoción 

del entrenador Sergio Valdeomillos, con quien se alcanzaron los recientes 
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logros, a lo cual mínimamente llamaríamos ingratitud, al margen de lo que el 

nuevo entrenador, Bill Cartwright rinda los frutos esperados. 

Es el sello de la gestión deportiva en nuestro país aquejado por la corrupción, 

la falta de planeación de largo plazo, la falta de profesionalización, la carencia 

de una cultura del deporte y una enorme desvinculación entre los actores lo 

que afecta los resultados en el corto y mediano plazo, como señala una 

encuesta de opinión pública de la Universidad del Valle de México de 2012. 

También preocupante es un estudio de la Comisión Nacional del Deporte, la 

CONADE, de noviembre de 2013, el cual señala que sólo el 43.8% de la 

población hace ejercicio y para la mitad de ellos el promedio es de solo 2 horas 

semanales; otras fuentes dicen que hasta el 70% de la población no realiza 

ejercicio. 

El artículo 4º Constitucional plasma en su último párrafo: Toda persona tiene 

derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

Para que surjan grandes atletas como los que hoy premiamos, es necesario 

una política masiva del deporte que incorpore a niños, jóvenes y adultos para 

contar en un primer plano con una población sana y a partir de ahí contar con 

una base amplia para seleccionar a quienes pueden incorporarse a planes de 

alto rendimiento. Una vez detectadas estas promesas del deporte, el paso 

siguiente es no abandonarlos, estimularlos, brindarles todo el apoyo necesario. 

Nosotros como legisladores haremos nuestra parte al debatir los presupuestos 

respectivos, procurando el mejoramiento constante de los mismos. 

Considerando las circunstancias de la política deportiva del país, es por ello 

doblemente meritorio el esfuerzo de quienes hemos premiado en anteriores 

ocasiones y de quienes premiamos el día de hoy.  

Por este recinto han transitado, entre otros, Eduardo Ávila Sánchez, judoka, 

medalla de oro, Beijing 2008; el entrenador mexicano de judo, Francisco Adolfo 

Sosa Vázquez, por los resultados obtenidos a nivel nacional e internacional 

durante el 2009; el inolvidable entrenador politécnico Jacinto Licea Mendoza, 

con su esfuerzo de décadas dedicado al fútbol americano. 
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El resolutivo emitido hoy para la Medalla al Mérito Deportivo 2012 considera a 

las ciudadanas Amelia Pérez Vázquez, Paola Espinosa Sánchez, Andrés 

Cabañas Ruiz, a Georgina Lona Valenzuela y a Daniela Velasco Maldonado, 

pero sin duda el conjunto de las 13 propuestas presentadas tiene su 

reconocimiento propio y han aportado su esfuerzo al deporte de nuestro país. 

Paola, sin duda nos cimbró a todos los mexicanos durante años en sus reñidas 

competencias de clavados con las deportistas chinas. 

Amalia, por su parte es un baluarte de nuestro país en las competencias 

paralímpicas de levantamiento de pesas con 2 medallas de oro consecutivas. 

Andrés, es una gran promesa en lucha grecorromana. 

Georgina Lona, en la parte de físicoculturismo. 

Daniela Velasco, nos ha representado dignamente en las especialidades 

deportiva paralímpica de atletismo, todos ellos sin duda. 

Consideramos en el Partido del Trabajo, que todos ellos y muchos otros 

deportistas son ejemplo cotidiano para nuestro país y nuestra niñez, a los 

cuales únicamente podemos expresarle nuestro profundo agradecimiento y 

corresponderles con un esfuerzo legislativo que se traduzca en mayores 

apoyos para una disciplina fundamental para nuestro desarrollo integral como 

seres humanos. 

Muchísimas gracias. Bienvenidos, estamos todos los mexicanos muy 

orgullosos de ustedes. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la voz hasta 

por 10 minutos al diputado Rubén Erik Jiménez Hernández, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

EL C. DIPUTADO RUBEN ERIK ALEJANDRO JIMENEZ  HERNANDEZ.-  

Con su venia diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros legisladores; 

Invitadas e invitados especiales: 
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Deseamos darle la más cordial bienvenida a este Recinto a las y a los 

deportistas destacados: Amalia Pérez Vázquez, Paola Espinosa Sánchez y 

Andrés Cabañas Ruiz, que por sus destacados logros en sus especialidades se 

han hecho merecedores a la Medalla al Mérito Deportivo 2012, que otorga esta 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Además es digno de reconocer el talento de Georgina Lona Valenzuela y 

Daniela Velasco Maldonado, a quienes también  se les distingue con un 

diploma por sus cualidades en sus respectivas ramas. 

El grupo parlamentario del PRI hace patente el reconocimiento y admiración 

por esos deportistas que no únicamente honran el nombre de México, sino que 

son ejemplo para todos los jóvenes de nuestro país. La disciplina, el talento y la 

entrega son virtudes que se reflejan en nuestros galardonados y que  

demuestran que no hay barreras y obstáculos cuando se tiene una filosofía de 

triunfadores y una mentalidad para alcanzar sus metas. 

Las hazañas en el deporte forman mujeres y hombres de bien, esta es la mayor 

virtud que puede aprenderse de la práctica deportiva, porque aquí tenemos la 

mejor respuesta contra la violencia, las adicciones o la delincuencia. 

Nuestra nación atraviesa por un grave problema y por una gran crisis de salud 

pública que se manifiesta en la obesidad y el sobrepeso. Este problema afecta 

ya tristemente a nuestros niños y jóvenes, representando además un reto 

mayúsculo para los gobiernos. 

Adicionalmente para la mayoría de los jóvenes el panorama no es promisorio 

en medio de una situación social, sofocados por las preocupaciones sobre su 

futuro, desalentados por la escasez de oportunidades de trabajo y desarrollo. 

Por eso es importante poner la vista en la educación y el deporte como 

instrumentos de transformación individual y social.  

El deporte representa una filosofía de superación y es la escuela que moldea y 

forma el pensamiento y que vigoriza el cuerpo y el espíritu, nos enseña a 

respetar las reglas y a esforzarnos con honestidad para alcanzar los triunfos. 

Para María Hernández Pérez Vázquez no hay obstáculo físico que le haya 

impedido convertirse en la mujer más poderosa en la disciplina del powerlifting 
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o levantamiento de pesas, porque ese poderío es sinónimo del coraje y la 

dedicación que distingue a millones de mujeres mexicanas. 

Paola Espinosa, no sólo es de una figura histórica del clavadismo mundial, sino 

que también es el ejemplo destacado de una generación que ha comprobado 

que en México puede ser una potencia mundial cuando hay trabajo y 

constancia. 

Andrés Cabañas Ruiz, es la rama de lucha grecorromana, es la mejor muestra 

de técnica y tenacidad como elementos de superación personal y de éxitos 

meritorios. 

En especialidades altamente competitivas Andrés es un digno representante 

del triunfo individual que se vuelve colectivo. 

Georgina Lona, en físico constructivismo y Daniela Velasco en atletismo, 

representan los nuevos rostros que rompen los moldes tradicionales para 

levantar con orgullo el papel de las mujeres como protagonistas de todas las 

disciplinas deportivas. 

Ustedes han forjado la personalidad y el carácter de los triunfadores y deben 

ser los modos a imitar en todos los ámbitos y espacios del quehacer político, 

económico y social de nuestro territorio. 

México requiere de una cultura del deporte que no surja de los escritorios de la 

burocracia, esta cultura debe estar en cada pista, cancha, gimnasio, alberca, 

en donde están los niños y jóvenes con ilusión de trascender. Sus triunfos y 

logros son un estímulo para los mexicanos, porque aún en la adversidad  y con 

las carencias económicas y de infraestructura que tenemos ustedes reafirman 

la esperanza de superación y progreso que todos soñamos. 

Vaya para ustedes el más sincero reconocimiento de los diputados priístas de 

esta VI Legislatura, deseándoles la continuidad de sus éxitos tanto en su 

carrera deportiva como en su vida personal. 

Muchas felicidades y enhorabuena por este reconocimiento y los que vengan 

en el futuro.  

Es cuanto, diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. También queremos darle la más 

cordial bienvenida al licenciado Horacio de la Vega Flores, Director General del 

Instituto del Deporte del Distrito Federal. 

Ahora se cede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado Eduardo 

Santillán Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PEREZ.- Con su venia, señor 

Presidente. 

El día de hoy la Ciudad de México sin lugar a dudas se siente muy orgullosa de 

recibir en esta que es la representación política, una serie de personas que sin 

lugar a dudas han puesto en alto el nombre de la Ciudad y en alto el nombre 

del país. 

El día de hoy de verdad es un gusto recibir a Amalia Pérez, a Paola Espinosa, 

a Andrés Cabañas, a Georgina Lona y a Daniela Velasco. El día de hoy el 

mensaje es muy sencillo, el día de hoy la ciudad, sus habitantes, se sienten 

orgullosos, orgullosas de ustedes. 

El día de hoy yo quiero resaltar una serie de aspectos muy importantes. En 

primer lugar, que de estos 5 reconocimientos y medallas que el día de hoy se 

entregan, hay algo muy importante, cuatro de ellas son para mujeres y esto 

tiene un significado muy importante para la Ciudad de México, porque 

representa sin lugar a dudas un ejemplo a seguir de lo que las mujeres, de la 

importancia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública del país, que 

así como se abren cada vez más espacios en distintos ámbitos, estoy 

convencido que ha sido en el ámbito deportivo en uno en donde las mujeres 

han sido punta de lanza en este reconocimiento de derechos y en esta 

obtención de espacios. Por eso ser mujer y ser deportista y ser exitosa sin 

lugar a dudas es algo que además da un mayor motivo de orgullo para la 

ciudad. 

También quiero resaltar que el día de hoy se entregan una medalla y un 

reconocimiento para personas con discapacidad que han hecho un esfuerzo 

muy importante para destacar en el ámbito paraolímpico y esto también implica 

un mensaje importante de la ciudad, porque sin lugar a dudas refleja también el 
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esfuerzo, el mayor esfuerzo que requiere el mayor compromiso o la mayor 

tenacidad y que esto también es algo que sin lugar a dudas hace sentir muy 

orgulloso a la Ciudad de México el contar con deportistas tan destacados en 

este ámbito.  

Me parece que una de las conclusiones importantes es, si una persona practica 

un deporte, es una buena persona, si una persona practica un arte, si una 

persona tiene el desarrollo del cuerpo y de la mente, sin lugar a duda será una 

buena persona. Por ello es que cualquier esfuerzo que se haga desde las 

instituciones para poder reforzar las políticas públicas en materia de deporte, 

tendrá que ser sin lugar a dudas una buena apuesta.  

Las sociedades que tienen el mayor nivel de desarrollo, pueden medirlo en el 

número de personas que practican un deporte y en el número de personas que 

destacan en el mismo. 

Por ello es que el día de hoy esta Asamblea Legislativa sin lugar a dudas 

también tiene una oportunidad para reflexionar en lo importante que resulta el 

reforzamiento de las políticas públicas en materia de deporte, porque sin lugar 

a dudas el deporte en sí mismo representa una de las mejores alternativas para 

el desarrollo de la personalidad, porque el deporte significa también una de las 

mejores alternativas de ocupación del tiempo libre, porque el deporte nos da 

niños más sanos, jóvenes más sanos, adultos más sanos, adultos mayores 

más sanos. 

También el deporte implica el fomentar una cultura de la paz, una cultura de la 

tolerancia, una cultura de la disciplina, y son en esencia estos los valores que 

ustedes representan en todos y cada uno de los casos. 

Por ello es que la Ciudad de México también da un mensaje muy importante, 

generemos y reforcemos los espacios públicos para fomentar la práctica del 

deporte. 

Es importante garantizar que en materia de planeación urbana exista un 

espacio deportivo cerca de la casa de cada uno de nuestros niños y de 

nuestros jóvenes. 

Que garanticemos que un deportista destacado en esta ciudad no tenga qué 

pasar por el peregrinaje que en prácticamente todos los casos han tenido 
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ustedes que pasar. El buscar los apoyos, el buscar los estímulos, el buscar las 

oportunidades de desarrollo sin lugar a dudas tiene que ser algo muy 

importante; y que exista el reconocimiento, pero no solamente el 

reconocimiento que el día de hoy ustedes reciben, sino el reconocimiento 

cotidiano de contar con las condiciones necesarias, suficientes, adecuadas, 

para llevar a cabo esta práctica deportiva. 

Yo estoy convencido que en todas nuestras colonias, en toda nuestra ciudad 

hay miles y miles de jóvenes, de niños, tan destacados o más que ustedes. 

Lamentablemente no todos esos niños, no todos esas jóvenes, esos jóvenes, 

han tenido la oportunidad de desarrollar el talento; y lo más grave es 

precisamente para una sociedad tener talento que no es descubierto, tener 

talento que no es visible. 

Por eso el día de hoy al reconocerlos a ustedes también reconocemos a mucho 

de ese talento que está en nuestras calles, en mucho de ese talento que 

esperamos que tengan también la oportunidad, y en eso el Estado tiene mucho 

que hacer, para que así como el día de hoy nos sentimos orgullosos de 

ustedes, nos sintamos orgullosos de las próximas generaciones. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Por último, se concede el uso de la 

tribuna al Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, el diputado 

Orlando Anaya González. 

EL C. DIPUTADO ORLANDO ANAYA GONZÁLEZ.- Muy buenas tardes a 

todos. 

Primero quisiera dar la más cordial bienvenida a este Recinto a nuestros 

invitados especiales, a nuestros galardonados, siéntanse en su casa y de 

manera muy particular a sus familiares que seguramente se sienten muy 

orgullosos de ustedes. 

Hoy seremos testigos de la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2012 a 

tres jóvenes grandes del deporte mexicano: Amalia Pérez Vázquez, destacada 

por Levantamiento de Pesas; Andrés Junab Cabañas, por su gran desempeño 

en la Lucha Olímpica; y a Paola Espinosa, por su gran trabajo en Clavados. 
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También quiero saludar la presencia del Director General del Instituto del 

Deporte del Distrito Federal, al maestro Horacio de la Vega. Bienvenido. 

También a los diferentes representantes de las Federaciones Mexicanas de 

Esgrima, de Ciclismo, de Fútbol, de Natación y de otras categorías deportivas. 

Hoy es un día importante para nuestra ciudad sobre todo por lo que hoy nos 

cita en este Recinto, porque hoy brindamos un homenaje a quienes han sido 

constantes, pero sobre todo dedicados y perseverantes en poner en alto el 

nombre de nuestra ciudad, pero sobre todo nuestros galardonados que hoy se 

encuentran con nosotros han sido deportistas que destacaron durante el año 

2012 y que tuvieron un desempeño no sólo ejemplar que confirma su trabajo 

arduo y dedicado, y que hoy les ha permitido cosechar al recibir un 

reconocimiento tan importante, diría yo la máxima presea que entrega esta 

ciudad al deporte. 

Esta Asamblea Legislativa precisamente lo reconoce a través de la Medalla al 

Mérito Deportivo, que es un símbolo de esfuerzo, un símbolo de triunfos, pero 

sobre todo es un símbolo de la historia deportiva de la ciudad. 

A ustedes, Amalia, Andrés y Paola, son un ejemplo de constancia, de esfuerzo, 

de motivación, pero sobre todo son un aliciente para las futuras generaciones 

para los mexicanos, pero sobre todo para los jóvenes, y de todo ello estamos 

orgullosos de ustedes. 

En virtud de este reconocimiento, las autoridades tienen la obligación de 

apoyarlos a través de la creación de políticas públicas eficientes que 

fortalezcan las importantes acciones en pro del deporte, pero sobre todo para 

impulsar a las y los jóvenes a la práctica deportiva, que sin duda contribuye 

para su salud mental y física y de otros tipos. 

Como es bien sabido, el deporte tiene beneficios múltiples en las personas, no 

sólo en su aspecto sino también en su salud integral, es importante para el 

abatimiento del sobrepeso, de la obesidad, de diferentes enfermedades, pero 

de una muy importante como es la diabetes. 

Así también el impulso positivo al deporte abona al liderazgo de los jóvenes a 

la competitividad, a la disciplina y a la socialización interpersonal. Hoy en día 
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que estamos en una crisis de inseguridad, donde los jóvenes están inmersos 

en diferentes conductas de riesgo, el deporte es una esperanza de vida. 

La cultura deportiva es una parte integral del desarrollo de una persona y de su 

sociedad también, ahí también cabe la gran importancia que tiene el apoyarla 

para salvar a los cientos de miles de jóvenes que están inmiscuidos en las filas 

de la delincuencia. Por lo tanto si hay un pleno apoyo a la práctica deportiva 

estamos seguros que no sólo la ciudad sino el país logrará salir adelante de los 

diferentes problemas que tiene. 

La educación física en la práctica del deporte fomenta valores, pero también 

contribuye a la construcción de futuras generaciones y que seguramente serán 

agentes promotores de cambio.  

Vale la pena decir que en esta ciudad tenemos grandes retos, primero 

implementar un sistema de detección de deportistas que sea desde la niñez, 

también un deporte familiar que sea cercano a la gente pero sobre todo que 

sea gratuito, también en generar una infraestructura moderna, segura y 

eficiente y por último y muy importante, tener la participación de manera 

coordinada de la iniciativa privada y del gobierno para brindar mejores servicios 

y también espacios deportivos modernos. 

Es oportuno también hablar sobre los problemas a los que se enfrenta un 

deportista, como son la falta de recursos, la falta de oportunidades para 

estudiar de manera paralela con la actividad deportiva que practica, pero desde 

luego también la falta de instalaciones adecuadas para practicar un deporte. 

Estos retos sólo los podremos enfrentar con dos ingredientes principales: el 

primero de ellos y es obligación de este órgano legislativo, es dotar de un 

presupuesto integral e incluyente al deporte de esta ciudad, y por último 

también al diseño de una política deportiva integral que sea de fácil acceso 

para las familias. 

Esta ciudad tiene qué cobrar con mayor energía una vocación de salud y de 

deporte, que tenga su importancia entre la gente, entre los jóvenes, pero sobre 

todo en los niños y cada día lo vamos alcanzando. Hemos tenido 

recientemente eventos internacionales de gran envergadura que nos llena de 

orgullo que esta ciudad haya sido la sede y me refiero primero al Maratón 
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Internacional de la Ciudad de México, al Torneo Internacional de Golf Lorena 

Ochoa y por último al Festival Deportivo Panamericano de Atletismo. 

Estoy seguro que si todos unimos esfuerzos para resolver las carencias que 

enfrenta el deporte en el Distrito Federal desde la corresponsabilidad y desde 

nuestras trincheras, la realidad puede ser distinta, distinta para los jóvenes, 

pero distinta también para quienes ya tienen la vocación y la convicción de 

practicar un deporte. 

Paola, Amalia y Andrés, no quiero dejar de hacer una sincera y afectuosa 

felicitación por todo el esfuerzo que han desempeñado. Sin duda ha valido la 

pena y hoy están entre los atletas de alto rendimiento más importantes del 

mundo. Sin duda, ustedes son la inspiración de los más de 36 millones de 

jóvenes que viven en este país y son un referente de que se pueden hacer las 

cosas, de que sus sueños pueden ser realidad, pero sobre todo de que sí se 

puede y de que es posible alcanzar objetivos. 

Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos en este órgano legislativo, pero sobre 

todo de poderles entregar esta Medalla, que estamos seguros podrán llevar 

este mensaje a muchos más jóvenes, pero sobre todo que serán también un 

referente para los que vienen en camino, que sin duda representan la 

esperanza de cambio para este país. Muchas felicidades y enhorabuena que 

estén aquí. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. De acuerdo con las reglas emitidas 

para sesión, a continuación procederemos a realizar la entrega de las Medallas 

y Reconocimientos al Mérito Deportivo correspondientes. 

Por lo tanto se solicita a todos los presentes ponerse de pie y a los diputados 

integrantes de las Comisiones de Gobierno y de la Comisión de Juventud y 

Deporte sirvan pasar al frente de esta Tribuna. 

Se solicita a la deportista Amalia Pérez Vázquez pasar al frente de esta 

Tribuna, a efecto de entregarle la Medalla al Mérito Deportivo. 

(Entrega de Medalla) 

Asimismo se solicita pasar al frente de la Tribuna a la deportista Paola 

Espinosa Sánchez. 
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(Entrega de Medalla) 

Por último, se solicita pasar al frente al deportista Andrés Junab Cabañas Ruiz. 

(Entrega de Medalla) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. A continuación se concede el uso de la Tribuna 

a la deportista Paola Espinosa Sánchez, para referirse a la presente entrega de 

reconocimientos al Mérito Deportivo. 

LA C. PAOLA ESPINOSA SANCHEZ.- Muy buenas tardes a todos. 

Diputada Ariadna Montiel, Presidenta de la Mesa Directiva; 

Diputado Manuel Granados, Presidente de la Comisión de Gobierno de la 

Asamblea Legislativa; 

Estimados legisladores del Distrito Federal; 

Ganadores de la Medalla al Mérito Deportivo 2012; 

Invitados especiales; 

Señoras y señores: 

2012 fue un año que marcó nuestras vidas y que sigue teniendo eco en la 

sociedad. En mi caso significó el orgullo de ganar mi segunda medalla olímpica 

y hacer historia una vez más para mi país; una historia que junto con Amalia y 

Andrés valen recordar para motivar a los niños, jóvenes, padres de familia y 

habitantes de esta gran ciudad para que persigan sus propios sueños y no 

desistan hasta alcanzar su propia medalla en el deporte, en la escuela, en su 

trabajo o en la vida. 

Estamos aquí no sólo como medallistas, sino también como habitantes de esta 

gran y hermosa ciudad. 

Aunque represento a la Paz, Baja California Sur, nací en la Ciudad de México y 

cuando tenía 11 años regresé aquí para iniciar mi camino en alto rendimiento 

cumpliendo ya más de 20 años de trayectoria. 

Actualmente entreno en la alberca Reforma de la Delegación Tlalpan y me 

siento orgullosa decir que entreno en una de las mejores instalaciones acuática 

de Latinoamérica. 
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Hoy es un orgullo para mí decir que me preparo en una instalación deportiva 

pública del Distrito Federal para llegar a mis cuartos juegos olímpico en Río de 

Janeiro en el 2016, en una instalación donde la gente convive conmigo, me ve 

a diario entrenar, me ve a diario tener días buenos, tener días malos, ser de 

carne y hueso y donde una de mis motivaciones es ver cómo las niñas y los 

niños quieren ser como Paola Espinosa. 

Los padres de familia me preguntan cuál es la fórmula del éxito y cómo pueden 

motivar a sus hijos. La mejor enseñanza que los padres pueden dar a sus hijos 

es la práctica del ejercicio desde niños, crearles el hábito de la actividad física, 

enamorarlos del deporte e impulsarlos para que sigan la medalla de la salud. 

Es ahí donde ustedes como legisladores pueden ayudar al deporte y a esta 

gran ciudad brindando más recursos al Instituto del Deporte, impulsando leyes 

y reglamentos que promuevan la salud, supervisar las instalaciones deportivas 

para que sean escenarios dignos y con buen mantenimiento, hacer que el 

deporte esté al alcance de cualquier persona. 

El deporte es la mejor bandera para combatir los problemas de salud causados 

por la obesidad, el sedentarismo, también para combatir el bullying en las 

escuelas, la delincuencia juvenil y muchas problemáticas sociales más. 

Las buenas cuentas que hoy rinde el deporte del Distrito Federal gracias a la 

visión del Jefe de Gobierno, el doctor Miguel Mancera y de Horacio de la Vega, 

Director General del Instituto del Deporte,  requieren de un trabajo en equipo, 

porque el deporte no tiene bandera ni color, sólo se rige por el juego limpio. 

Yo como habitante de esta Ciudad y atleta activa he notado el cambio y me da 

mucho  observar ese nuevo rostro que ofrece el deporte de la Ciudad de 

México y que ha trascendido ya hasta el extranjero. 

Hoy se realizan aquí eventos nacionales e internacionales de calidad que 

inspiran a la gente activarse. Los dos últimos años a través de mi Fundación he 

sido testigo de la gran organización y verdadera fiesta que es el Maratón de la 

Ciudad de México. 

Hoy en la ciudad se habla del maratón, del ciclotón, de clases masivas, del 

Festival Deportivo Panamericano y un sinfín de eventos que activan cada fin de 
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semana a la ciudad y que enamoran cada vez más a más personas en el 

deporte. 

Eso es lo que se necesita, motivar a los millones de niños y jóvenes, padres de 

familia, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad que viven en 

las colonias de las 16 delegaciones de esta ciudad para que hagan ejercicio y 

para ello se requiere de un esfuerzo de todos si queremos dejar de ser el 

primer lugar en obesidad.  

Nuestra aportación como atletas es nuestra historia, la ponemos en sus manos, 

nosotros ya cumplimos, pero se necesita que todos hagan la parte que les 

corresponde. 

Gracias y buenas tardes.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES.- Muchas 

gracias. Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal les extiende la más amplia de las felicitaciones por su destacado 

desempeño como deportistas y se les conmina a seguir en este esfuerzo de 

manera de que continúen siendo un ejemplo para los habitantes de esta 

ciudad. Muchas gracias.  

A continuación, procederemos a entonar el Himno Nacional y al finalizar este 

se rendirán honores a la Bandera a su salida del Recinto. Por lo que se solicita 

a todos los presentes ponerse de pie. 

(Entonación del Himno Nacional) 

(Honores a la Bandera) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES.- Gracias, 

pueden sentarse.  

Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates.  

Se levanta la sesión y se les solicita a las diputadas y diputados permanecer en 

sus curules a efecto de reanudar la sesión ordinaria programada para esta 

fecha.  

(15:00 Horas) 

 


