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Asistirán al partido de la NFL entre los Cafés de Cleveland y Vaqueros de Dallas; con
una inversión de 20 millones de pesos, Juárez contará con gimnasio polideportivo
Ciudad Juárez.- Autoridades de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, dieron a
conocer que se cerrará el 2012 con otra edición del Programa “PEPES”, en Dallas, Texas,
además y se anunció la construcción de un Gimnasio Polideportivo en la zona de la Ciudad del
Conocimiento.
Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario de la SECyD
anunció que “dando seguimiento a la instrucción del Gobernador Cesar Duarte Jaquez este
año lo cerraremos con una edición más del programa PEPES para motivar e incentivar a los
mejores promedios de nivel universitario de todo el estado.
Incformó ademas que ya se publicó la licitación para la construcción de un gimnasio
polideportivo no presencial que se ubicará en la zona de la ciudad del conocimiento y en el cual
se invertirán 20 millones de pesos con fondos de la CONADE y del Gobierno del Estado”.
A pregunta expresa de los medios dio a conocer que “el nuevo estadio de beisbol será
administrado por la SECyD a través del ICHD Delegación Juárez y que se están teniendo
juntas de trabajo para definir los diferentes eventos que se tendrán con motivo de la
inaguración del nuevo estadio de beisbol”.
Por su parte Luis Alfonso Rivera Campos informó “el juego al que se asistirá será de la NFL
entre los Equipos Cafés de Cleveland y los Vaqueros de Dallas saliendo el 16 de noviembre y
regresando el 18 de noviembre al finalizar el juego. Serán 44 los estudiantes que asistan de
todo el estado, más el staff de logística del ICHD, un médico y personas de la prensa a los
cuales se les ha extendido la invitación”
En la rueda de prensa también estuvieron Javier González Mocken Subsecretario de la SECyD
y la Maestra Mireya Porras titular de la Dirección General del Deporte (DGD) del municipio de
Ciudad Juárez.
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