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Propone la creación de un Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- Con la filosofía de que un deportista más es un delincuente menos en
la sociedad, el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Carlos Borruel, se
reunió con cronistas deportivos de esta frontera.
“Vamos a darle más
destino a Juárez en todos los sentidos” dijo Borruel, destacando en sus compromisos que se
crearán más unidades deportivas en la ciudad y que se buscará más recurso para invertir en el
deporte en la frontera, además de que dentro de su administración el deporte dejará de ser un
instrumento político, como lo ha sido en las últimas administraciones.

Uno de los principales compromisos de Carlos Borruel fue la creación de un Centro Deportivo
de Alto Rendimiento en Ciudad Juárez, porque de esta manera se contribuirá con la baja en los
índices de delincuencia y en la salud física de cada persona.
Dentro de su gobierno, dijo, el presupuesto en materia de deporte se distribuirá de manera
equitativa en el estado.
Carlos Borruel anunció que se está preparando una estrategia completa para impulsar el
deporte por medio de becas deportivas, para que los deportistas y entrenadores puedan salir a
competir dentro y fuera del estado y se comprometió a invertir más en el deporte.
Durante el evento, Borruel mostró a los cronistas una presentación de logros en materia
deportiva que se realizaron durante su administración en la presidencia municipal de
Chihuahua, y mencionó que es muy importante buscar patrocinadores en las obras
gubernamentales para el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Recordó que como alcalde creó en la capital varias unidades deportivas y que con esto se
logró reducir el vandalismo de la zona, “el deporte es muy importante en la formación de todo
ciudadano, por tal motivo dentro de proyecto de gobierno será una de las materias prioritarias”.

1/1

