San Francisco de Campeche, Cam., viernes 19 de noviembre del año 2021

Vamos a impulsar el deporte: Gómez Cazarín
•

El Congreso del Estado entrega reconocimientos a medallistas

“Me siento muy emocionado de tenerlos aquí, porque conmueve el deporte para
que las fuerzas políticas nos podamos unir, con el único fin de apoyar y
transformar de fondo, y aunque la tarea es difícil, no es imposible cuando hay
voluntad, y por eso vamos a impulsar el deporte”, afirmó el diputado Alejandro
Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del
Congreso del Estado.
Lo anterior, durante la entrega de reconocimientos a deportistas campechanos
destacados por parte del Congreso del Estado y del Instituto del Deporte del
Estado de Campeche, que en el marco del 111 aniversario de la Revolución
Mexicana se efectuó esta mañana en la plaza cívica del Palacio Legislativo,
comprometiéndose el diputado Gómez Cazarín “a tender puentes para ver en
qué más podemos ayudar”.
Acompañado de los diputados Fabricio Fernando Pérez Mendoza, Karla
Guadalupe Toledo Zamora, Liliana Idalí Sosa Huchín, Leidy María Keb Ayala y
Daniela Guadalupe Martínez Hernández, así como del director general del
Instituto del Deporte de Campeche, Francisco Menéndez Botanez, el diputado
Gómez Cazarín entregó reconocimientos a los siguientes deportistas:
En levantamiento de pesas, Adolfo Ángel Tun Dzib, quien además se hizo
acreedor al Premio Estatal del Deporte 2021; José Manuel Poox Peralta, José Luis
López Carpizo, Josué Alberto Aguilar Chan y Yudheiky Guadalupe Panti Arjona.
En taekwondo, Valentina Romero Wualson y Andres Pinto Varela; En judo, Alicia
Maribel Che Moo y Gabriela Peña Nicolas; y en lucha olímpica, Alejandro Israel
Alvarez Matos y Luciano Ake Chan.
También recibió su reconocimiento Javier Adrián Tamayo Torres, entrenador
deportivo de levantamiento de pesas del Estado y entrenador de la Selección
Nacional de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas.
A nombre de los deportistas hizo uso de la palabra Josué Alberto Aguilar Chan,
quien se dijo emocionado porque por vez primera hay este acercamiento del

Congreso con los deportistas, y planteó las principales necesidades que tienen,
como el contar con un camión de transporte digno, mejorar los servicios y la
alimentación en la Villa Olímpica, crear un proyecto de alto rendimiento, elevar
las becas a deportistas “porque ya nos lo merecemos”, y mejorar el presupuesto
destinado al Instituto del Deporte de Campeche
Por su parte el diputado Fabricio Fernando Pérez Mendoza, presidente de la
Comisión de Deporte y Cultura Física, felicitó a deportistas y entrenadores, habló
de su experiencia en el Centro de Alto Rendimiento, y se comprometió a alzar
siempre la voz por los deportistas.
Al inicio del encuentro deportivo, el licenciado Francisco Menéndez Botanez,
director general del Instituto del Deporte de Campeche, agradeció al Congreso
del Estado por propiciar este acercamiento, y posteriormente los deportistas
homenajeados realizaron una exhibición de sus habilidades en lucha olímpica,
judo, taekwondo y levantamiento de pesas.
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