Aguascalientes, Ags; a martes 30 de agosto 2022
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CONGRESO DE AGUASCALIENTES VA POR MEJORAS EN LIGAS AMATEUR
DE FÚTBOL, BALONCESTO Y BEISBOL
•

El presidente de la Comisión de Recreación y Deporte, diputado Arturo Piña,
encabezó una reunión de trabajo con los presidentes de las Asociaciones
civiles estatales de las tres disciplinas, con miras a impulsar adecuaciones al
marco normativo en el rubro.

•

El 23 de septiembre la LXV Legislatura entregará reconocimientos a
destacados promotores del deporte en Aguascalientes.

Con miras a mejorar la reglamentación, nivel de competencia y fomento a la práctica
deportiva, la Comisión de Recreación y Deporte del Congreso de Aguascalientes,
que preside el diputado Arturo Piña, sostuvo una reunión con los presidentes de las
asociaciones estatales de fútbol, baloncesto y béisbol, Gilberto Saucedo,
Guadalupe Hernández y J. Camacho Loera, en ese orden.
Durante el encuentro que tuvo verificativo en el salón Legisladoras, Arturo Piña,
expresó su reconocimiento a la ardua labor que realizan las tres asociaciones en
favor de todos los sectores de la sociedad, pues aglutinan ligas en las que participan
personas desde los 6 hasta los 60 años de edad, lo cual es loable por fomentar la
práctica de alguna de estas ramas del deporte que reditúa en buenos hábitos para
la salud física y emocional de la población.
Por su parte, el titular de la Asociación Estatal de Fútbol, Gilberto Saucedo,
consideró que todas las ligas de este deporte deberían estar afiliadas a este
organismo, pues “estamos avalados por la Federación Mexicana de Fútbol,
aplicamos y cumplimos con sus reglamentos”, y esto permitiría que las y los
jugadores que participan en los diferentes torneos, se desarrollen en un adecuado
entorno que favorezca su desarrollo y nivel de competencia.

A su vez, Guadalupe Hernández, presidente de la Asociación estatal de Baloncesto,
dio a conocer que el organismo cuenta con certificaciones nacionales e
internacionales y reconocimiento por parte de la Comisión Nacional del Deporte
(CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano (COM); además de contar con una
afiliación de 362 equipos distribuidos en 19 ligas en toda la entidad.
En su oportunidad, J. Camacho Loera, presidente del organismo estatal del deporte
denominado ‘de la pelota caliente’, dijo que este deporte despierta mucho interés y
participación principalmente en los municipios, lo que deriva en la generación de
sana convivencia familiar y de habitantes en comunidades.
De esta manera, la diputada Ana Gómez y los legisladores Jaime González, José
Luis Jasso y Temo Escobedo, integrantes de la Comisión de Recreación y Deporte,
expresaron su beneplácito por la labor que desempeñan estas tres asociaciones, al
tiempo que manifestaron su apertura para construir de manera conjunta,
mecanismos legislativos que mejoren la operatividad del deporte amateur, su
infraestructura y apoyo a talentos.
Tras agradecer la presencia de los invitados, el diputado Arturo Piña informó que el
próximo 23 de septiembre contemplan la entrega de reconocimientos a destacados
promotores del deporte en la entidad.
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