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(12:40 HORAS)

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN ANTONIO
ARÉVALO LÓPEZ.- Proceda la Secretaría a pasar lista de
asistencia a las diputadas y diputados.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE GARCÍA
RODRÍGUEZ.- Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

(Pasa lista de asistencia)

Diputado Presidente, hay una asistencia de 48 diputados.
Hay quórum.

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión solemne.

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE GARCÍA
RODRÍGUEZ.- Por instrucciones de la Presidencia se va a
proceder a dar lectura al orden del día.

Orden del día, sesión solemne, 26 de abril de 2006:

1.- Lista de asistencia.

2.- Lectura del orden del día.

3.- Lectura de las reglas para el otorgamiento de las Medallas
al Mérito Deportivo correspondiente al año 2005.

4.- Honores a la Bandera.

5.- Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión del
Deporte.

6.- Pronunciamiento de los grupos parlamentarios de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

7.- Entrega de las Medallas por parte de la Presidencia de la
Comisión del Deporte y de los Coordinadores de los grupos
parlamentarios a los galardonados de la Selección Nacional
de Fútbol Sub-17.

8.- Pronunciamiento de uno de los galardonados de la
Selección Nacional de Fútbol Sub-17.

9.- Entonación del Himno Nacional.

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Diputadas y diputados: En términos
de lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXVI del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10 fracción XXIV
de la Ley Orgánica, 205 del Reglamento para el Gobierno
Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y en cumplimiento al dictamen aprobado por el pleno
de la Asamblea Legislativa el pasado 21 de marzo del año
en curso, se va a llevar a cabo la presente sesión solemne
que tiene por objeto otorgar las Medallas al Mérito
Deportivo correspondiente al año 2005 a los deportistas
integrantes de la Selección Nacional Sub-17.

Se va a proceder a designar la comisión de cortesía.

Para recibir y acompañar al interior de este recinto a los
deportistas galardonados, se designan en comisión de
cortesía a los siguientes diputados: Diputado Gerardo Díaz
Ordaz Castañón, diputado Jorge García Rodríguez, diputada
Mariana Gómez del Campo, diputado Víctor Varela López,
diputado Elio Bejarano Martínez. Se solicita a la comisión
designada cumpla con su cometido.

(La comisión cumple con su cometido)

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN ANTONIO
ARÉVALO LOPEZ.- Esta Presidencia, a nombre de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, da la más cordial
bienvenida a los deportistas integrantes de la Selección
Nacional Sub-17:

Christian Flores Iñiguez,  Sergio Javier Arias Delgado, Jesús
Alejando Gallardo, Edgar Bismarck Andrade Rentería,
Christian Sánchez Narváez, Patricio Gabriel Araujo Vázquez,
Pedro Luis Valverde Flores, César Osvaldo Villaluz Martínez,
Omar Esparza Morales, Jorge Hernández González, Mario
Alberto Gallegos Ortiz, Carlos Alberto Vela Garrido, Evert
Arsenio Guzmán Zavala, Enrique Alejandro Esqueda Tirado,
Juan Carlos Silva Maya, José de Jesús Reyes Blas, Efraín
Juárez Valdez, Adrián Aldrete Rodríguez, Héctor Alfredo
Moreno, Giovanni Do Santos y Heriberto Beltrán Meza, así
como a su Director Técnico don Jesús Ramírez; así también
a los  distinguidos invitados a esta Sesión Solemne. Sean
todos bienvenidos.

Se solicita a la Secretaría dar lectura a las reglas para la
celebración de esta Sesión Solemne con el propósito de
hacer la entrega de las medallas al Mérito Deportivo
correspondiente al año 2005.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE GARCIA
RODRIGUEZ.- Se va a proceder a dar lectura a las reglas
para la celebración de la presente sesión.

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.

Reglas para la celebración de la Sesión Solemne que se
verificará el 26 de abril del 2006, en la que se otorgarán
las medallas al Mérito Deportivo correspondiente al año
2005.

Primera.- La Sesión se realizará como Sesión Solemne
con el único fin de otorgar las medallas al Mérito
Deportivo correspondiente al año de 2005, conforme al
dictamen aprobado por el Pleno de la honorable Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, el día 21
de marzo del 2006.

Segunda.- La Sesión Solemne iniciará a las 11:00 horas
el día miércoles 26 de  abril del 2006 en el Salón de
Sesiones del Recinto Legislativo de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
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Tercera.- El Presidente de la Mesa Directiva pedirá a la
Secretaría dar lectura a las reglas aprobadas por el pleno
para celebrar la Sesión Solemne.

Cuarta.- Se rendirán Honores a la Bandera con el apoyo
de la Escolta y Banda de Guerra de la Secretaría de
Seguridad Pública.

Quinta.- La Presidencia de la Comisión de Deporte hará
uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.

Sexta.- Habrá un pronunciamiento sobre la entrega de
las medallas al Mérito Deportivo correspondiente al año
2005 por un integrante de cada uno de los grupos
parlamentarios que integran esta Asamblea, incluyendo,
si así lo desea, la diputada independiente, por un término
de 10 minutos para cada uno de estos conforme a un orden
creciente de representación, bajo el siguiente tenor:

A) Diputada Independiente.

B) Partido Verde Ecologista de México.

C) Partido Revolucionario Institucional.

D) Partido Acción Nacional.

E) Partido de la Revolución Democrática.

Séptima.- La Presidencia de la Comisión de Deporte y los
Coordinadores de los grupos parlamentarios harán
entrega de las medallas al Mérito Deportivo a los
galardonados.

Octava.- Un representante de los galardonados hará uso
de la Tribuna por un tiempo máximo de 10 minutos.

Novena.- Se retirará la Escolta y Bandera Nacional.

Décima.- La Presidencia de la Mesa Directiva declarará
concluida la Sesión Solemne.

Firman por la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, el diputado Obdulio
Avila Mayo, Presidente; diputada Silvia Oliva Fragoso,
Vicepresidenta; diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz,
Secretario; diputado Jorge Alberto Lara Rivera,
integrante; diputado José Guadalupe Jiménez Magaña,
integrante; diputada Lorena Villavicencio Ayala,
integrante; diputado Héctor Mauricio López Velázquez,
integrante.

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Se
solicita a los presentes ponerse de pie a efecto de rendir
honores a la Bandera Nacional.

(Honores a la Bandera)

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, pueden ocupar sus lugares.

De conformidad con el numeral 5° del acuerdo emitido por
la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias que norman la presente Sesión
Solemne, se concederá el uso de la Tribuna hasta por 10
minutos al Presidente de la Comisión de Deporte a efecto
de emitir un mensaje. En consecuencia, se concede el uso
de la Tribuna al diputado Víctor Gabriel Varela López,
Presidente de la Comisión de Deporte.

EL C. DIPUTADO VICTOR GABRIEL VARELA LOPEZ.-
Con su permiso, diputado Presidente.

Honorable Asamblea Legislativa; invitados especiales,
sobre todo los compañeros integrantes de la Selección de
Fútbol Soccer Sub-17, sean ustedes bienvenidos a este
Recinto Legislativo.

Habiendo logrado el primer tanto, fueron por el otro, y uno
más, así hasta ganar el primer partido; ganando el primer
partido fueron por el segundo y si un empate se cruzaba;
remontaban hacia el siguiente triunfo y mejor si hubo
derrotas, saltaban al próximo triunfo. De tal forma, que al
balancear los logros y percances, ganaron por mucho los
logros; conjuraron con esto el aparente inevitable destino
del «ya casi»; desertaron así de la selección de «los nacidos
para perder»; desterraron de su mente al más inútil y
pernicioso de los verbos y sus varias conjugaciones «si
hubiéramos», cambiándolo por otro un tanto más necesario
y satisfactorio, el «Sí podemos».

Qué grandes estigmas, qué antropológicos traumas, qué
extendidas maldiciones, tan fácil mueren, en un exceso de
ganas, precedido obvio, por una obcecada preparación de
sólida disciplina de inteligente planeación.

Cómo reconocer sin andar los fáciles lugares comunes,
que perseverancia, qué ejemplo, qué espíritu de triunfo
que hoy tanto citaremos, y que sin embargo no
corresponderán a los compromisos que con ustedes
debiéramos adquirir para la continuación de su travesía, y
digo debiéramos, refiriéndome a las diversas instituciones
que rebasando el discurso tendríamos qué corresponder
con apoyos concretos, instituciones públicas de los
distintos niveles, estatales, delegacionales, municipales,
federales, instituciones privadas, marcas deportivas, en
fin, todos los que se benefician y nos sacamos la foto,
cuando ustedes logran estas hazañas.

Más sin embargo, sí obligadamente decimos que son
inspiración para grandes sectores de la sociedad que a
veces parecieran aletargados en la desidia. Ejemplos para
dirigentes políticos que hace siglos rondan la mediocridad
y la inconsistencia. Baste recordar a Antonio López de
Santa Anna que sorprendentemente vence al Ejército
Estadounidense en Padierna y más sorprendentemente, no
va en busca del siguiente triunfo que concluyera en la
aniquilación y expulsión del invasor, sino que se sienta a
disfrutar otra insuficiente victoria, creyendo ingenuo que



4 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  26 DE ABRIL DE 2006NUM. 15

una escaramuza basta para ganar una larga confrontación,
licencia a sus tropas, es decir, les da autorización de
descanso, perdiendo el precioso tiempo en que el enemigo
se organiza, reposiciona, contraataca y se apodera de
nuestra Nación.

Equivaldría esto a que ustedes después de un primer gol,
mandaran a la banca al mejor goleador, al mejor portero, al
mejor cuadro pues y pidieran a la reserva se arrinconaran
junto a su propia portería, sin pasar por nada del mundo,
más allá de la media cancha, comparación desproporcionada
por las consecuencias que uno y otro hecho tendrían.

No nos costó un gol, un partido o un campeonato, sino
más de la mitad del territorio nacional, el ejemplo que traigo
a colación. Digan si no la muestra que ustedes han dado de
capacidad y decisión avergonzaría más de un espíritu
conformista de esos que incluso han dirigido los destinos
de nuestra nación, como es el caso del recurrente dictador
Antonio López de Santa Anna.

Vale entonces reconocer el mérito que han logrado, ya no
sólo de deportistas jóvenes y niños, sino para la sociedad
entera, que siguiéndolos remontaríamos limitaciones y
obstáculos que a veces se antojan insalvables.

Como decimos, no aconteció un milagro, no irrumpió la
fortuidad, se conjuntaron muchísimos elementos que los
llevaron a obtener el Campeonato Mundial. Sirve entonces
reconocer la labor de la Federación Mexicana de Fútbol
que se ocupó del reclutamiento de valores infantiles a los
cuales se les preparó física y psicológicamente, se les
fogueó un encuentro del más alto nivel, dando nuestros
jóvenes seleccionados su máximo desarrollo.

Importante sin duda valorar el papel del señor Jesús Ramírez
como Director Técnico, que inició recorriendo el país para
descubrir a los posibles talentos y que posteriormente
encausó los ánimos y despertó las aptitudes latentes de
los jóvenes futbolistas.  Jóvenes que en la historia de la
contienda internacional logran en la disciplina deportiva
más popular el triunfo más importante para nuestra nación.

Adrián Alexis Aldrete Rodríguez, Carlos Alberto Vela
Garrido, César Osvaldo Villaluz Martínez, Christian Flores
Iñiguez, Christian Sánchez Narváez, Edgar Bismarck
Andrade Rentería, Efraín Juárez Valdez, Enrique Alejandro
Esqueda Tirado, Ever Arsenio Guzmán Zavala, Giovanni
Do Santos, Héctor Alfredo Moreno, Heriberto Beltrán Meza,
Jesús Alejandro Gallardo, Jorge Hernández González, José
de Jesús Reyes Blas, Juan Carlos Silva Maya, Mario Alberto
Gallegos Ortiz, Omar Esparza Morales, Patricio Gabriel
Araujo Vázquez, Pedro Luis Valverde Flores, Sergio Javier
Arias Delgado.

Jóvenes que nos han demostrado cómo se pueden hacer
las cosas. Tan indiscutible es el mérito que ustedes han
logrado, que por unanimidad en la Comisión de Deporte y

después en el Pleno todos los partidos políticos que
integramos esta Asamblea votamos a favor de la entrega
de las preseas a los integrantes de la Selección de Fútbol
Sub17.

Enhorabuena. Vaya este modesto pero sincero
reconocimiento.

Reciban hoy esta Medalla al Mérito Deportivo 2006 que
esta honorable Asamblea Legislativa merecidamente les
otorga.

Muchas gracias.

Es cuanto, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Para emitir un
pronunciamiento sobre la entrega de las Medallas al Mérito
Deportivo correspondientes al año 2005, harán uso de la
palabra por sus respectivos grupos parlamentarios, hasta
por 10 minutos, los siguientes diputados y diputadas:
diputado Gerardo Díaz Ordaz Castañón, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
diputado Jorge García Rodríguez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; diputada Mariana
Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional y el diputado Víctor Gabriel Varela López,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

En consecuencia, se concede el uso de la Tribuna hasta
por 10 minutos, al diputado Gerardo Díaz Ordaz Castañón,
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.

EL C. DIPUTADO GERARDO DÍAZ ORDAZ
CASTAÑÓN.-  Con su permiso, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros diputados, amigos que hoy nos
acompañan, estimados galardonados:

Es para nosotros un gran honor otorgar tan importante
presea a los integrantes de la Selección Mexicana de Fútbol
que el año pasado consiguieron el Título de Campeones en
la Copa del Mundo Sub17 que se desarrolló en Perú.

Todos los aquí presentes sabemos que para conseguirlo
nuestro equipo derrotó ni más ni menos que a la Selección
de Brasil por un holgado marcador final de 3 goles por 0 en
el partido final disputado en el Estadio Nacional de Lima.

Nuestra Selección cerró con broche de oro en un
extraordinario torneo en la que ganaron cinco partidos y
sólo fueron derrotados en uno por el equipo de Turquía.  El
cuadro mexicano fue la mejor defensa del torneo, ya que
solo permitió 3 anotaciones en 6 encuentros, es decir, un
promedio de .5 por partido.

Pero lo más importante es que se alcanzó a conseguir el
título más alto, no sólo en una competencia de este tipo
sino en la historia de las Selecciones Mexicanas de Fútbol.
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Todo el país se volcó eufórico al ver a un equipo de jóvenes
mexicanos, todos ellos menores de 18 años, defender la
camiseta y los colores mexicanos con decisión, pasión,
firmeza, entrega y toda la seguridad de la que se puede ser
capaz.

Nuestros muchachos se olvidaron por completo que tenían
enfrente al equipo brasileño, representantes sin duda del
país con mayor tradición futbolera y uno de los principales
exportadores de jugadores hacia todo el mundo, lo que les
permitió jugar sin presiones y concientes de su calidad de
conjunto e individual.  Con una técnica y una táctica poco
antes vista en un equipo mexicano consiguieron el
Campeonato.

Una Copa del Mundo representa la culminación de un sueño
para cualquier futbolista, ya que constituye la máxima
expresión de la ilusión, el esfuerzo y la autosuperación en
pos de un título deportivo.

No obstante lo anterior en el Partido Verde Ecologista de
México siempre hemos considerado que todas las
disciplinas deportivas constituyen verdaderos medios para
alcanzar el desarrollo integral óptimo de las personas, ya
que trae como consecuencia un bienestar general que
descansa en un inmejorable estado de salud físico y mental.

Por ello los logros de todos los deportistas deben ser
altamente reconocidos, ya que con su disciplina, trabajo y
perseverancia se constituyen en verdaderos ejemplos de
vida, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, pero en el caso
del fútbol, no olvidemos que estamos hablando del deporte
más popular del orbe y más practicado en nuestro país.

El fútbol en México es pasión que se desborda hasta
confundirse con la religión, es esperanza que renace semana
a semana y que nos rescata de la realidad, a veces amarga
en la que vivimos.

Es motivo de orgullo para los integrantes de una sociedad
que muchas veces no se viven muchas alegrías. Cuando
gana nuestro equipo, también los que no participamos en
el terreno de juego nos sentimos ganadores.

Por eso ser campeones en el fútbol no tiene comparación
con ningún otro sentimiento para la mayoría de los
mexicanos. Ahí radica la importancia del triunfo obtenido
por los jóvenes mexicanos que hoy reconocemos.

A partir del año 2005 y después de un proceso de
integración que había iniciado desde el 2001 quedó
conformado este grupo de campeones con la designación
de Jesús Ramírez como su Director Técnico. El programa
de trabajo tuvo por objeto poner en óptima forma física,
mental y futbolística al plantel de jugadores y la meta era
obtener el campeonato, objetivo que aunque se presentaba
sumamente difícil se mostraba alcanzable, dadas las
condiciones que presentaba el equipo.

Así las cosas, el equipo mexicano fue la gran sensación,
los muchachos superaron sin sobresaltos la primera ronda
aunque fueron vencidos en el tercer partido por el equipo
turco; luego dejaron en el camino a los costarricenses en
los cuartos de final, aunque necesitaron de un alargue para
seguir con vida y después despacharon en las semifinales
ni más ni menos, que otra potencia, el equipo de Holanda,
con una espectacular goleada de 4-0.

Finalmente, México venció en la final a Brasil por 3-0
redondeando una campaña de ensueño en estos torneos
para todos nosotros, ya que nunca se habían podido
superar los cuartos de final.

Fue también como todos sabemos, el título más alto
alcanzado por una Selección Mexicana en un Mundial de
Fútbol de cualquier categoría, y precisamente el día de hoy
estamos aquí reunidos para otorgar la Medalla al Mérito
Deportivo a los futbolistas integrantes de esta Selección
Nacional Sub17, quienes resultaron Campeones en la Copa
del Mundo Perú 2005.

Estos destacadísimos deportistas mexicanos que el día de
hoy reciben la Medalla al Mérito Deportivo, que año con
año otorga esta honorable Asamblea, son ejemplos de
perseverancia, entrega y sobre todo, espíritu de lucha,
valores que debemos fomentar e inculcar en los jóvenes
para lograr una sociedad sana, fuerte, constructiva, pero
principalmente para que ésta pueda alcanzar mejores
condiciones de vida.

En efecto, los muchachos aquí presentes que nos
disponemos a distinguir por su inconmensurable mérito
nos demuestran que con decisión, esfuerzo, constancia y
perseverancia hay metas alcanzables y sueños que se
cumplen.

Sabemos que un deportista de alto rendimiento no se
improvisa, años de intenso trabajo con dedicación y
despliegue de recursos permiten que sólo algunos puedan
alcanzar la meta deseada.

También estamos concientes de que esta alegre ocasión
no se debe tomar para hablar de cuestiones negativas, pero
sí debemos utilizar para hacer algunas reflexiones.
Quisiéramos aprovechar para hacer notar que
definitivamente continúan existiendo serios problemas de
infraestructura para la práctica del deporte, no sólo en la
ciudad de México sino en todo el país. Es verdad, en la
mayoría de los países en desarrollo existen estas mismas
condiciones, por lo que los talentos deportivos no pueden
desarrollarse adecuadamente, lo cual resulta sumamente
lamentable.

Por ello debemos estudiar y proponer planes y proyectos
cuya implementación redunde en éxito para el deporte, así
como canalizar recursos suficientes que apoyen la
consecución de este objetivo y por eso seguiremos alzando



6 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  26 DE ABRIL DE 2006NUM. 15

la voz, con la intención que desde todos los ámbitos de
gobierno y el legislativo incluido se trabaje
considerablemente en ello.

Por eso será la tarea del día de mañana, por ahora
limitémonos a honrar a estos jóvenes mexicanos cuyo logra
ha marcado para siempre la memoria de todos nosotros y la
historia del deporte mundial.

Sigan por ese camino y continúen enorgulleciendo a sus
padres, a todos los que creyeron en ustedes y por supuesto
a todos nosotros. Continúen cosechando triunfos y estén
seguros de que con cada uno de ellos también habrán
conseguido dar ejemplo de superación a toda nuestra
sociedad que se encuentra tan necesitada de ello.

Gracias por la alegría que nos han hecho sentir y por el
ejemplo y la lección tan enorme que dieron a todo el país.
Muchas felicidades.

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias, diputado.  A continuación
se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al
diputado Jorge García Rodríguez, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ.-  Con
su venia, diputado Presidente.

Distinguidos invitados, compañeras y compañeros
diputados.

Bienvenidos jóvenes deportistas, directivos y
entrenadores.

Para el Partido Revolucionario Institucional reconocer
públicamente una extraordinaria hazaña de nuestros jóvenes
futbolistas mexicanos es afirmar que todo es posible cuando
existe preparación, disciplina y entrega.

Para nuestro grupo parlamentario este extraordinario triunfo
de la Sub 17 es la confirmación de que en México en todas
las áreas de la actividad humana podemos destacar y lograr
el triunfo.

Este triunfo desde luego no fue fácil porque el futbol
representa uno de los espectáculos emblemáticos del siglo
XXI, que permeado por múltiples intereses ha logrado
penetrar en la conciencia, en el ánimo de todos hasta
convertirse en un espacio importante de la vida de muchos
de nosotros.

Es un tema permanente de diálogo familiar, desde luego
que la condición física es fundamental no sólo para el
triunfo, sino también para la participación efectiva, por lo
tanto nuestros jóvenes futbolistas mexicanos que hoy nos
honran con su gallarda presencia tuvieron como primera
condición mantener un cuerpo sano que implica todo un
proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento de los
aspectos físicos, biológicos y mentales.

Otro reto que tuvieron que vencer es el relativo al respeto
al Estado de Derecho, a la observancia de la normatividad,
que también debemos considerarlo como un factor
fundamental para el triunfo, para la disciplina y para la
integridad de equipo, de grupo.

Todos sabemos que el desafío a la autoridad es el símbolo
y la característica de nuestro tiempo. Desafortunadamente
la violencia en los deportes y en especial en el futbol es
una expresión cotidiana en los estadios y nuestros jóvenes
deportistas tuvieron la capacidad para enfrentarla, manejarla
y estar ajenos a este grave problema de nuestro tiempo.

Desde luego que el cambiante mundo del futbol está siendo
alentado por la violencia, así como se está convirtiendo
también en un espacio propicio para negocios cada día
más lucrativos que pueden pervertir las mentes limpias y
sanas de nuestros deportistas.

Para nuestro Partido Revolucionario Institucional el futbol
en el mundo y en México es el deporte de la juventud que
alienta la competencia, que requiere de músculos fuertes,
de mente ágil, de carácter firme y de oportunidad en las
decisiones, pero para esto es necesario un sano ejercicio
continuo que los prepare para el triunfo y los fortalezca
física y mentalmente.

Ustedes, deportistas mexicanos, jóvenes futbolistas, han
demostrado ser maestros en un deporte de grupo, es decir
de unidad, de coordinación, de fortaleza, de inteligencia y
de oportuna decisión, pero sobre todo han acreditado tener
responsabilidad y conciencia de grupo.

Entrenadores, directivos, jugadores; estimados jóvenes
amigos deportistas, directores y entrenadores, Alejandro
Gallardo, Christian Flores, José de Jesús Reyes Blas,
Heriberto Beltrán, Pedro Valverde, Adrián Aldrete, Ever
Guzmán, Patricio Araujo que está representado hoy aquí
por su hermano, César Villaluz que está su padre aquí, Juan
Carlos Silvia, Enrique Esqueda, José Luis Rodríguez.

Compañeros entrenadores y directivos como  Jesús Ramírez
que le dan gloria a nuestra Patria a partir de su responsable
aplicación en el entrenamiento de estos grupos triunfadores
como Director Técnico; Gonzalo Luna, médico; Jesús
Zamudio, en la utilería; Alfonso Silva, Coordinador.

Cuando hace algunos meses ustedes abandonaron México,
muchos que no creen en la juventud, que no creen en el
deporte y que son profetas del pasado dijeron que lo que
ustedes pretendían y el pueblo de México reclamaba, era
una misión imposible. Con su triunfo ustedes han
demostrado que la fe en los objetivos y la decisión y firmeza
en las decisiones son cimientos del triunfo, porque supieron
actuar en un deporte de grupo, con fortaleza, inteligencia,
decisión y oportunidad.

Para nuestro partido la hazaña que ustedes realizaron refleja
con claridad cuál es la responsabilidad y el camino que el
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pueblo de México debe seguir para dar respuesta a su
amplia y compleja problemática en materia económica y
social y consecuentemente nos reafirma que los mexicanos
podemos llegar al triunfo si permanecemos unidos, si somos
capaces de ubicar en un lugar secundario los intereses
particulares y luchamos, la mente y el corazón para llegar al
triunfo.

Yo quiero hacer énfasis aquí y ahora en el ejemplo
extraordinario que ustedes han dado a nuestra juventud,
porque supieron con valentía y capacidad vencer las
circunstancias negativas y sobre todo el dopaje que está
contaminando al deporte, que está pervirtiendo a nuestra
juventud y que está acabando con la humanidad.

Por esta extraordinaria conducta nuestro Partido
Revolucionario Institucional, el PRI, les reitera amplia y
públicamente su más extraordinario reconocimiento.

En nuestro Partido, el Revolucionario Institucional, sabemos
y reconocemos en ustedes que son la expresión del trabajo,
de la entrega y de la disciplina que les permitió obtener un
triunfo inobjetable, singular frente a las potencias juveniles
del fútbol en el mundo. Por eso, ustedes son la expresión
inmediata del triunfo y del campeonato que ostentan; fue
obtenido con capacidad, talento e inteligencia en un marco
de disciplina, conocimiento, pero sobre todo solidaridad.

Para nuestro partido este extraordinario triunfo que hoy
merecidamente celebramos, estuvo presidido por una
extraordinaria y ejemplar realidad integrada y sustentada
por la calidad, la capacidad y la profesionalidad que tuvieron
los técnicos, los trabajadores físicos, los que forman parte
de su equipo que desde el espacio más modesto sirven de
empuje ya aliento para alcanzar las grandes metas.

Los dirigentes de la Sub 17 que supieron con mano maestra,
con inteligencia y con respeto a las diferentes
personalidades de cada uno de ustedes lograron equilibrio
multipersonal, que le dio contenido y perfil propio con mente
triunfadora al extraordinario equipo, campeón mundial, que
ustedes integraron para orgullo de México; después de
cada gol que se estrelló en las redes de los adversarios,
hoy toda una gama de preparación de talento, de estrategia
y de férrea decisión.

Jóvenes futbolistas Mexicanos ahora sus vidas han tomado
diferentes derroteros, nuevos caminos y senderos que nos
están enfrentando a otra realidad similares pero distintas a
la Sub 17.

Para nuestro Partido Revolucionario Institucional estas
medallas de sólido metal que ustedes van a recibir el día de
hoy, reflejan la brillantez de su triunfo, la fortaleza de su
carácter, el símbolo permanente de su victoria y le
compromiso de ustedes para seguir siendo ejemplo y orgullo
de la victoria de México para beneficio de nuestra juventud.

Por nuestra parte, la responsabilidad para que los gobiernos
pongan más atención y seriedad en el destino, durante la
preparación de nuestros atletas, de que como
representantes populares en las diferentes Cámaras
aprobemos los presupuestos que se apliquen con
transparencia, con honestidad y con un seguimiento que
permita que México se convierta, a partir de todos estos
reconocimientos, en gloria del deporte, para honor de los
mexicanos.

Por eso les pido que con un aplauso, de pie, reconozcamos
la participación de estos deportistas.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. A continuación
de se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos a
la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

LA C. DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
GURZA.- Con su venia, diputado Presidente.

Quiero iniciar dándoles la bienvenida, a nombre del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, a este recinto a
los integrantes de la Sub-17 de México campeones
mundiales del torneo 2005. Estos jóvenes han sido un noble
y valioso ejemplo para México, una oportunidad para
refrendar la grandeza de la gente que habita esta tierra.

En esos inolvidables días de septiembre y octubre de 2005
todo México se volcó a seguir y disfrutar sus hazañas,
celebramos sus goles, sus jugadas y aplaudimos, junto con
todo México, las victorias de este seleccionado sobre
Uruguay, Holanda, Australia, Turquía y Brasil, en un
recorrido donde quedó claro que la madurez, la valentía y la
disciplina de estos jugares era un ejemplo no sólo para
todos los mexicanos, sino para el mundo entero, pero sobre
todo nos dimos cuenta de que cómo estos jóvenes jamás
dejaron de creer en sí mismos de que la victoria era la meta
alcanzable.

A ustedes les debemos no sólo el orgullo y la alegría que
sus victorias nos produjeron en Perú, sino que también les
estamos agradecidos por llamarnos la atención hacia la
enorme deuda que tenemos con los jóvenes. No hay
imposibles siempre y cuando existan quienes luchan con
todo tesón y ahínco. Ustedes nos han reiterado una verdad
que con frecuencia escuchamos, pero con su esfuerzo y
sus conquistas ha tomado más fuerza, pues hoy tienen
hombres que la digan y piernas que la soporten.

Justo por eso esta mañana quiero hablar del gran pasivo
que tiene México y muy especialmente el Distrito Federal
con los jóvenes, ese grupo al que con frecuencia nos
referimos pero que rara vez le tomamos en cuenta. La gran
deuda que tenemos con quienes nos han demostrado a
todos los mexicanos de todas las edades, que a pesar de
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las circunstancias y de las dificultades, de la falta de fe y en
ocasiones de las condiciones idóneas, las oportunidades
no solamente se buscan, sino que se crean y que ellas se
crean con el esfuerzo diario, con una admirable pasión por
el anonimato que hoy aquí vamos a reconocer y a festejar.

Cuántos días trabajaron silenciosamente, de madrugada,
sin reconocimiento alguno a estos atletas para finalmente
llegar a ser el mejor equipo del mundo en su categoría, por
supuesto siempre haciéndolo con el impulso de un cuerpo
técnico con liderazgo, comprometido, dedicado y con sed
de triunfo.

Cada victoria que un mexicano consigue, ya sea en nuestro
suelo o en el extranjero, es una manera de reivindicar que el
porvenir no está tan lejano ni tan inalcanzable, como a veces
solemos pensar. Cuando ustedes triunfan, en cierto sentido
todo mexicano, incluso todo ser humano triunfa, porque
ustedes encarnan una posibilidad que todos podemos llegar
a serlo, y que quede muy claro, ustedes no son una promesa
del futuro, sino una realidad. Son un presente exitoso hoy.

Gracias a su éxito y esfuerzo tenemos la oportunidad de
comenzar a pagar esa deuda histórica que nuestro País y
esta Ciudad de México también tiene con el deporte y con
la juventud; es decir, no debemos quedarnos simplemente
en las palabras. Tenemos la obligación de apoyar con
nuestras acciones a personas que como ustedes han
decidido entregar parte de su vida y talento a la práctica
deportiva. De ahí que hoy demos un pequeño paso en
atención a tal compromiso.

Este Recinto y quienes integramos la III Legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal no podemos ser lo
suficientemente justos en elogios y reconocimientos para
resarcirles el sudor, esfuerzo, coraje y empeño que sirvieron de
cimiento para la consecución del trofeo en la justa mundialista.

En este día pues que nuestras palabras y nuestra admiración
sean oro no solamente alrededor de unos cuantos, sino
oro para todos aquellos que están aún en el camino del
triunfo, para aquellos que comienzan su camino, para
aquellos que dan sus primeros pasos, para quienes van
para adelante y miran sin temor.

México entero les agradece las semanas, meses y años de
dedicación que servirán de lección a las nuevas generaciones
de mexicanos que construirá el futuro del país y que no
pueden darse el lujo de dejarse vencer por la complacencia,
por los logros fáciles, por la vida sin esfuerzos.

Sí es cierto que quien desconoce la historia está condenado
a repetirla. De la misma manera quien desconoce los triunfos
de sus compatriotas y los talentos que les permiten poner
en alto el nombre de México, estará a condenado a mirar
apenas a unos metros y no a las metas que elevan la altura
de los seres humanos.

Sin duda alguna a partir de sus triunfos, nuestros jóvenes,
nuestros niños, nuestros adultos e incluso nuestros adultos

mayores habrán de aprender a valorar la insuperable
sensación de la victoria por encima de todas las
adversidades, sobre todo y contra todo. Son ustedes los
nuevos modelos a seguir que padres y madres buscan
desesperadamente para ayudarles a guiar la formación de
sus hijos.

De manera que la deuda no sólo disminuye sino que crece
hacia el futuro donde esperamos que su legado y el de los
anteriores y futuros campeones mundiales de fútbol y otras
disciplinas moldeen nuevas historias de éxito, porque lo
que ustedes han logrado es un libro que continúa
escribiéndose y no una historia que llegó a su fin.

Cada persona que haya abierto sus oídos o sus ojos
continuará y llevará con ella sus logros; cada persona que
ustedes hayan logrado inspirar llevará consigo la pasión
por el triunfo, su triunfo en el viaje que es cada vida humana.

Asimismo no quiero dejar pasar la oportunidad de reafirmar
la confianza y convicción del Partido Acción Nacional en
que la juventud no es un lastre para las sociedades ni un
tema menor en los grandes debates de nuestro México,
sino uno de los más importantes.

Somos los jóvenes una realidad  no sólo en el deporte, sino
en todos los ámbitos de la vida nacional. Cada día
conocemos historias de éxito en los medios de
comunicación, en las organizaciones civiles, en la academia,
en el sector privado, en la vida política y es que los jóvenes
somos hoy uno de los actores más importantes del México
contemporáneo y eso nadie nos lo puede arrebatar.

Con ustedes, junto a ustedes, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal reconoce también a las decenas de millones
de jóvenes que hoy no podemos reconocer, pero que día a
día practican con pasión su deporte favorito; que
diariamente en las calles de las ciudades alrededor de todo
el país, en los llanos y las terracerías, con un balón en los
pies suelen ser como ustedes algún día; aspiran a consolidar
una vida donde cada gol sea un gol para México, por un
México ganador y sin complejos, que no se achique ante
nada ni ante nadie, ese México que cuando llegue el
momento ya no falle los penaltis. Todos ellos, cada uno de
ellos son campeones también, y esa es una lección que
ustedes nos han enseñado y nosotros no podemos olvidar.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias, diputada. Finalmente, se
concede el uso de la palabra por un tiempo de 10 minutos,
al diputado Víctor Gabriel Varela López, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO VICTOR GABRIEL VARELA LOPEZ.-
Con su autorización, diputado Presidente.

Para el Partido de la Revolución Democrática, es grato y
satisfactorio el tener aquí a estos jóvenes valores
deportistas, que como ya decíamos en la posición de esta
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Presidencia, no reflejan mas que un trabajo constante, un
trabajo de equipo encabezado obviamente por el señor
Jesús, su entrenador Técnico y todo su equipo, que lograron
hacer lo que nunca nadie había podido lograr.

Esto es ejemplo de que en la práctica deportiva como en
cualquier actividad humana, no se trata de hacer mercenarios,
que ya cuando estén logrados, ya cuando estén
desarrollados puedan vender su fuerza de trabajo, sino por
el contrario, desde la más tierna infancia ir reclutando estos
jóvenes talentos para pulirlos, para fomentar el deporte desde
la práctica masiva que es desde donde ustedes salieron,
fueron reclutados, la visión que por parte del equipo técnico
y desde la misma Federación y los dueños de los diversos
clubes que los fueron reclutando, lograron afinarlos, lograron
irlos puliendo, lograron hacer este ejemplo de virtudes que
ustedes han dado a nuestro país.

Creemos que ese es un ejemplo de cómo incluso sin los
apoyos oficiales de ninguna institución, ustedes pudieron
remontar todas las limitaciones que en un país
empobrecidos y en un país en donde lo primero que se
reporta cuando hay problemas presupuestarios, es cultura
y es deporte, como si no fueran dos de las únicas formas
para revertir el daño social que existe en nuestro país.

Por parte del Partido de la Revolución Democrática no
queremos agrandar más el discurso, sinceramente
reconocemos su capacidad, tanto de los jóvenes deportistas
como del equipo técnico.

Les agradecemos su presencia, la aceptación de este
reconocimiento y está el compromiso de apoyar en lo que
hiciera falta.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias, diputado. De conformidad
con el punto 7° de las reglas que norman la presente sesión
solemne, se solicita a los coordinadores de los diferentes
grupos parlamentarios, representados en esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, y al Presidente
de la Comisión de Deporte, se sirvan pasar al frente de esta
Tribuna a efecto de hacer entrega de las medallas al Mérito
Deportivo a los galardonados deportistas integrantes de la
Selección Nacional Sub-17.

(Entrega de  la Medalla al Mérito Deportivo)

EL C. PRESIDENTE.- De conformidad con el numeral octavo
de las reglas que norman la presente Sesión, se concederá el
uso de la Tribuna, por un tiempo máximo de 10 minutos a un
representante de los galardonados. En consecuencia, se
concede el uso de la Tribuna al galardonado Adrián Aldrete,
a nombre de la Sub17. Adelante.

EL C. ADRIÁN ALEXEI ALDRETE RODRIGUEZ.- Buenas
tardes a los miembros de la Asamblea Legislativa y al
Presidente de la Asamblea.

Queremos dar las gracias a nombre de todos los jugadores y
cuerpo técnico y Director de la Selección Sub17 Campeona
del Mundo, por la entrega de la medalla por lo obtenido.

Esperamos darle más satisfacciones al país, ya que
contamos con el talento.

Muchas gracias por apoyarnos.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se solicita a todos
los presentes ponerse de pie a fin de entonar el Himno
Nacional.

Asimismo, se solicita a los presentes permanecer de pie a efecto
de rendir Honores a la Bandera a su salida del recinto oficial.

(Himno Nacional)

(Honores a la Bandera)

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN ANTONIO
ARÉVALO LÓPEZ.-  Pueden tomar sus asientos.

Se solicita a la Comisión de Cortesía designada se sirva
acompañar a su salida del Recinto a los deportistas
galardonados de la Selección Nacional Sub17:

Christian Flores Iñiguez, Sergio Javier Arias, Jesús
Alejandro Gallardo, Edgar Bismarck Andrade, Christian
Sánchez Narváez, Patricio Gabriel Araujo Vázquez, Pedro
Luis Valverde Flores, César Osvaldo Villaluz Martínez, Omar
Esparza Morales, Jorge Hernández González, Mario Alberto
Gallegos Ortiz, Carlos Alberto Vela Garrido, Ever Arsenio
Guzmán Zavala, Enrique Alejandro Esqueda Tirado, Juan
Carlos Silva Maya, José de Jesús Reyes Blas, Efraín Juárez
Valdés, Adrián Alexis Aldrete Rodríguez, Héctor Alfredo
Moreno, Giovani Do Santos y Heriberto Beltrán Meza, en
el momento en que así deseen hacerlo.

Esta Presidencia reitera la felicitación que ha sido vertida
por los diversos oradores. Con una especial entrega, valor
y pasión por México han demostrado su compromiso con
todos nosotros.

Inclúyase el acta de esta Sesión Solemne en el Diario de los
Debates.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
TERCER AÑO DE EJERCICIO

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA
MIÉRCOLES VEINTISEIS  DE ABRIL  DEL AÑO DOS
MIL SEIS.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN ANTONIO
ARÉVALO LÓPEZ

En la ciudad de México Distrito Federal, siendo las doce
horas con cuarenta minutos del día miércoles veintiséis
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de abril del año dos mil seis, con una asistencia de 48
diputadas y diputados, la Presidencia declaró abierta la
sesión. Se procedió a dar lectura al orden del día.

A continuación se designó en Comisión de Cortesía para
recibir y acompañar a los deportistas galardonados al
interior del  Recinto  a los siguientes diputados y
diputadas: Diputado Gerardo Díaz Ordaz Castañón, del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México; Diputado Jorge García Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del Parido Revolucionario Institucional;
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado
Víctor Gabriel Varela López y Diputado Elio Ramón
Bejarano Martínez, ambos del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

La Presidencia dio la bienvenida a los deportistas
integrantes de la Selección Nacional Sub-17 Christian
Flores Iñiguez,  Sergio Javier Arias Delgado, Jesús
Alejandro Gallardo, Edgar Bismarck Andrade Rentería,
Christian Sánchez Narváez, Patricio Gabriel Araujo
Vázquez, Pedro Luis Valverde Flores, César Osvaldo
Villaluz Martínez, Omar Esparza Morales, Jorge
Hernández González, Mario Alberto Gallegos Ortiz,
Carlos Alberto Vela Garrido, Evert Arsenio Guzmán
Zavala, Enrique Alejandro Esqueda Tirado, Juan Carlos
Silva Maya, José de Jesús Reyes Blas, Efraín Juárez Valdez,
Adrián Aldrete Rodríguez, Héctor Alfredo Moreno,
Giovanni Do Santos y Heriberto Beltrán Meza, así como
a su Director Técnico Don Jesús Ramírez y a los
distinguidos invitados a la Sesión Solemne.

Enseguida la Secretaría dio lectura a las Reglas para la
Celebración de la Sesión  Solemne con el Propósito de
hacer la Entrega de las Medallas al Mérito Deportivo
Correspondiente al Año 2005.

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie
para rendir Honores a la Bandera.  Posteriormente se
concedió el uso de la palabra al Diputado Víctor Gabriel
Varela López, Presidente  de la Comisión de Deporte, para
emitir un mensaje hasta por diez minutos.

Acto seguido la Presidencia concedió la palabra conforme
las reglas hasta por diez minutos para emitir un mensaje a
los siguientes diputados: Diputado Gerardo Díaz Ordaz
Castañón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; Diputado Jorge García Rodríguez,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y
Diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidencia solicitó al Presidente de la Comisión de
Deporte y a la coordinadora y los coordinadores de los
diferentes Grupos Parlamentarios; hacer entrega de las

Medallas al Mérito Deportivo a los galardonados
deportistas integrantes de la Selección Nacional Sub-17.

.Siguiendo el orden del día establecido se confirió la
palabra al galardonado Adrián Alexei Aldrete Rodríguez,
a nombre de la Sub17, hasta por diez minutos para que
emitiera un mensaje, al finalizar su intervención la
Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie a fin
de entonar el Himno Nacional. Posteriormente se solicitó
a la Comisión de Cortesía acompañar a la salida del
Recinto en el momento que desearan retirarse a los
deportistas galardonados de la Selección Nacional
Sub17: Christian Flores Iñiguez, Sergio Javier Arias,
Jesús Alejandro Gallardo, Edgar Bismarck Andrade,
Christian Sánchez Narváez, Patricio Gabriel Araujo
Vázquez, Pedro Luis Valverde Flores, César Osvaldo
Villaluz Martínez, Omar Esparza Morales, Jorge
Hernández González, Mario Alberto Gallegos Ortiz,
Carlos Alberto Vela Garrido, Ever Arsenio Guzmán
Zavala, Enrique Alejandro Esqueda Tirado, Juan Carlos
Silva Maya, José de Jesús Reyes Blas, Efraín Juárez Valdés,
Adrián Alexis Aldrete Rodríguez, Héctor Alfredo Moreno,
Giovani Do Santos y Heriberto Beltrán Meza; la
Presidencia reiteró la felicitación vertida por los diversos
oradores. Se ordenó insertar el acta de la Sesión Solemne
en el Diario de los Debates

A las trece  horas con cincuenta y cinco minutos del día al
inicio señalado la Presidencia levantó la sesión solemne
y citó para la sesión ordinaria que tendría lugar el día
miércoles de veintiséis de abril del año dos mil seis, a las
catorce  horas.

(A las 13:55 horas) Se levanta la Sesión Solemne y se solicita
a las diputadas y diputados permanecer en sus lugares a
fin de iniciar en unos momentos más la sesión ordinaria
programada para esta fecha, la cual se convoca a las 14:00
horas.
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