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COMISIÓN DE DEPORTE DEL CONGRESO DE AGUASCALIENTES SE
REUNIÓ CON ATLETAS Y PROMOTORES DE TALENTOS
•

Las y los legisladores se comprometieron a impulsar la práctica de las
diversas disciplinas, a través de la generación de mejores leyes.

La Comisión de Recreación y Deporte de la LXV Legislatura del Congreso de
Aguascalientes que preside el diputado Arturo Piña, sostuvo un encuentro con
promotores y deportistas de la entidad, con el propósito de reconocerles su trabajo
y los logros que han obtenido a lo largo de los años.
En esta ocasión asistieron a la sesión ordinaria que se desarrolló en el salón
“Legisladoras” del Poder Legislativo, deportistas que en su mayoría son de la tercera
edad, quienes expusieron sus experiencias y necesidades para llevar a cabo su
actividad, ya que además de ser competidores también son promotores deportivos
que fomentan el deporte en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Dentro de las necesidades que expusieron, destacan: la falta reconocimiento para
los deportistas ya que han ganado torneos nacionales e internacionales, la ausencia
de apoyo, las pocas facilidades para hacer uso de instalaciones deportivas, carencia
de material deportivo, entre otras.
En este sentido, las y los legisladores ratificaron su compromiso de fortalecer más
la cultura física y del deporte, es sus diferentes ámbitos, mediante la generación de
mecanismos legislativos que faciliten su práctica, a la par de apoyar el deporte de
alto rendimiento.
Los promotores que también son deportistas y que asistieron al encuentro fueron
Emma de la Cruz García, Cruz Manuel Pérez Alba, Rafael Ortiz Blanco, Sergio
Mares Ramírez y Manuel Hernández.
A la sesión también asistieron las y los congresistas Juan Luis Jasso, Temo
Escobedo, Jaime González y Ana Gómez, en su calidad de secretario y vocales,
respectivamente.
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