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El presidente municipal convivió esta mañana con un grupo de deportistas ganadores en la
Olimpiada Nacional Jalisco 2010, justa deportiva donde los jóvenes atletas del municipio de
Chihuahua ganaron 118 medallas de oro, plata y bronce en 32 disciplinas, destacando en
boxeo, natación, raquetbol, ajedrez y atletismo, indicó Jorge Cruz Camberos, director del
Instituto Municipal del Deporte. Ante los deportistas, padres de familia y en presencia de
Miguel Angel Rodríguez, director del Instituto Chihuahuense del Deporte, el Alcalde felicitó a
todos los jóvenes que participaron en la Olimpiada Nacional, porque ese hecho significa un
gran logro y resultados para la ciudad de Chihuahua.

“Y a ustedes quienes trajeron una medalla, una felicitación especial”, destacó, además porque
ponen a Chihuahua en el contexto nacional con su esfuerzo, trabajo y dedicación, sobre todo
ante una difícil situación que atraviesa el estado y la capital en particular. “Ustedes son un
ejemplo a seguir para la niñez chihuahuense”, dijo.

El Alcalde se refirió al problema de las adicciones a las drogas y al alcohol y en ese sentido,
dijo a los deportistas “ustedes tienen una gran responsabilidad, a través del deporte ayudar a
combatir las adicciones y las conductas negativas alejadas del deporte”.

Los convocó a seguir practicando el deporte, porque estoy seguro de que un deportista más, es
un adicto menos; un deportista más, es un delincuente menos y un deportista más, es una
buena persona, formuló.

El presidente municipal felicitó a los instructores deportivos que forman campeones.

Por su parte, Jorge Cruz Camberos, titular del IMD, señaló que en octubre y noviembre de este
año abre el ciclo deportivo rumbo a la Olimpiada Municipal, selectiva para la Olimpiada Estatal
de enero y febrero de 2011 y de ahí, a la Olimpiada Nacional previa a los Juegos
Panamericanos.
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En ese orden, mencionó que actualmente hay 32 chihuahuenses participando en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, “y de ellos, quienes califiquen, estarán en los Juegos
Panamericanos 2011 en el estado de Jalisco”, adelantó.

En el desayuno ofrecido hoy a los jóvenes deportistas, se rifó una mini lap top, la que se llevó
Oyuki Barrera y que el Presidente Municipal le entregó ahí mismo.
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