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Kevin Alejandro Flores, chihuahuense de 14 años, fue convocado por El Deportivo
Necaxa.

Luego de que el Deportivo Necaxa convocara a Kevin Alejandro Flores, chihuahuense de 14
años para ser parte de sus fuerzas básicas y entrenarse, estudiar y vivir en su academia de
formación, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Humano
y Educación apoyó a la familia del joven deportista con recursos para solventar el pasaje.

Así lo dio a conocer el director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Antonio Bonilla
Mendoza, quien destacó que conoció al joven en las competencias deportivas que se llevan a
cabo en su colonia, Jardines de Oriente, y reconoció de forma inmediata su talento y
dedicación.

Kevin Alejandro concluyó con éxito su primer grado de secundaria en la Secundaria Federal 15
durante el presente ciclo escolar y continuará su formación académica de la mano de su
instrucción deportiva con el sueño de debutar en el equipo de fútbol profesional una vez que
cumpla la mayoría de edad.
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Alejandro Flores, padre de Kevin agradeció el apoyo del Gobierno Municipal para lograr que su
hijo logre su sueño deportivo, ya que la oportunidad de desarrollo que les brindó el Club
Deportivo son únicas, “él jugaba normal en las canchas de la colonia hasta que hace un año
comenzó a entrenar en un equipo local que lo becó, a partir de ahí ya todo fue para arriba y en
el mes de julio se va a incorporar al Necaxa para seguir trabajando y pronto ser un futbolista
profesional”, acotó.
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