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� Se presentó la muestra Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, con la presencia de la 

COPAG y la Comisión de Juventud y Deporte. 

� Los directivos de la COPAG y las mesas directivas unidas de las Comisiones de Juventud 

y Deporte, Cultura y Turismo, se reunieron para exponer sobre los recursos necesarios 

para la realización de los juegos. 

 

En el marco de los preparativos, rumbo a los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, se 

inauguró la muestra que expondrá los aspectos arquitectónicos y de organización, más 

importantes de este evento. 

 

Para esta apertura estuvieron presentes Carlos Ramírez Marin, presidente de la mesa directiva 

de la Cámara de Diputados y Francisco Landero Gutiérrez, presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte de la misma Cámara; directivos del Comité Organizador de lo Juegos 

Panamericanos  Guadalajara 2011 (COPAG) e Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora de Yucatán. 

 

En el acto, Francisco Landero señaló que estos juegos no sólo son importantes para fomentar 

el deporte, sino también para levantar la imagen positiva que México tiene. 

 

Por su parte, Carlos Marín puntualizó que el objetivo de los juegos es promover a los 

deportistas de México que nos representarán en ésta y otras competencias internacionales. 

“Más allá de las medallas se trata de que la juventud se active, se aleje de otras actividades y 

que el deporte se vuelva parte de una cultura”, indicó el diputado. 

 

En su participación Carlos Andrade Garín, director general del Consejo Estatal para el Fomento 

Deportivo y Apoyo a la Juventud expresó: “Ya era momento de que México tuviera una justa 

importante pues desde el año de 1975 no se ha hecho nada de deporte multidsciplinario y por 

fin lo logramos para Guadalajara y demostraremos que México si sabe organizar juegos”. 

 

Acto seguido se llevó a cabo una reunión con directivos de la COPAG y mesas directivas unidas 

de las Comisiones de Juventud y Deporte, Cultura y Turismo, donde se expusieron los recursos  

necesarios para la realización de los juegos, lo cual abarca presupuesto para infraestructura y 

para operación, tanto de los Juegos Panamericanos, como de los Juegos Parapanamericanos.. 
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