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Postura de Juan Pedro Santa Rosa, titular del Instituto Estatal del Deporte.

Se le ha dado respuesta a sus oficios, contamos con un padrón de entrenadores en Ciudad
Juárez, avanzamos en la Olimpiada Nacional siendo reconocidos como la mejor sede en la
historia y este año la organizaremos de nuevo, la Liga Estatal de béisbol no recibe recursos
públicos.

Una vez atendida la invitación a la comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado de Chihuahua, el titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura
Física (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa González señaló que las apreciaciones expuestas por
el Diputado Misael Máynez son incorrectas, por lo que se precisa lo siguiente;

Se cuenta en los archivos del ICHD los acuses de respuesta a los documentos los cuales
presentan sello, hora y firma de recepción de su despacho legislativo.

“El Diputado no conoce a detalle la labor del Instituto Chihuahuense del Deporte en Ciudad
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Juárez, que por primera ocasión cuenta con una delegación formal que trabaja en pro de los
deportistas de la zona norte del estado, contando con un padrón de 22 entrenadores en 16
disciplinas quienes trabajan diariamente con diversas categorías en ambas ramas, cinco
escuelas de iniciación al deporte, seis Unidades Deportivas las cuales cuentan con diversos
promotores en distintas disciplinas, atendiendo a varios sectores de la población”, detalló Santa
Rosa.

En relación a los resultados logrados por los atletas chihuahuenses en los dos últimos años,
Juan Pedro Santa Rosa, expuso; “en el 2017 el estado de Chihuahua ocupó la posición de 25
dentro de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, logrando un avance para el 2018 a la
posición 15 siendo reconocidos como la mejor sede en la historia y este año repetiremos como
anfitriones, además, gracias al nuevo esquema de clasificación creamos Ligas y Seriales que
mantienen activos a más de 100 mil jóvenes durante ocho meses al año”, dijo.

“El Instituto no tiene intervención en la venta de boletos y cerveza dentro de la temporada de la
Liga Estatal de Béisbol, toda vez que la Liga es un órgano constituido con autonomía de
gestión por lo que no recibe recurso público, además, el ICHD no es un ente fiscalizador, una
vez aclarado este punto seguimos en la mejor disposición de atender cualquier inquietud”,
finalizó Santa Rosa.
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