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En el marco de la reunión de trabajo con medallistas mexiquenses, se dieron cita el diputado 

federal por el Estado de México y presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la 

Cámara de Diputado, Francisco Javier Landero Gutiérrez; y los diputados locales, Alejandro 

Landero Gutiérrez y Gustavo Parra, ambos integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte 

del Congreso Estatal, con el objetivo de ofrecer resultados en materia legislativa y de 

presupuesto para el deporte local en 2011, además de intercambiar ideas y estrechar los 

vínculos de comunicación.. 

 

El diputado federal informó que el deporte tuvo un año histórico en  el tema de presupuesto 

federal, ya que se otorgaron 5 mil 500 millones de pesos para rubros como infraestructura 

deportiva municipal, que beneficiará a 44 municipios del Estado de México y con alrededor de 

200 millones de pesos distribuidos a estos municipios para obras. 

 

Comunicó además que se incrementaron recursos para fideicomisos que fomentan el deporte 

de alto rendimiento, y para Juegos Panamericanos.  

 

“Lo más importante del presupuesto, además de ser un logró histórico, es que llegue a los 

deportistas de alto rendimiento y a los deportistas que están en colonias o barrios, que están 

comprometidos a permanecer en el deporte. El objetivo es que aquellos de los que están 

teniendo alguna dificultad, estén concentrados al 100% en las competencias”, expresó 

Francisco Landero. 

 

En la cuestión de algunas solicitudes que se le hicieron por parte de entrenadores y deportistas 

están la de apoyo a los entrenadores; el rescate de Villa Victoria y Valle de Bravo, lugares para 

el deporte de remo; y la resolución para facilitar los trámites administrativos que les permita 

obtener más pronto los recursos a los que tienen derecho.. 

 

Cabe destacar que para el 2011, el municipio de Valle de Bravo recibirá recursos federales por 

3 millones de pesos para aplicarlos en infraestructura deportiva, para el resto de las solicitudes 

el legislador se comprometió a darles seguimiento y solución, en este sentido invitó a los 

solicitantes acercarse a la Comisión de Juventud y Deporte para coadyuvar a la gestión de sus 

peticiones. 

 

El diputado federal por el Estado de México, expresó que tales reuniones servirán  para el 

intercambio de ideas “ya que ayudarán a tener más comunicación entre legisladores federales 

y locales de las Comisiones de la Juventud y Deporte y de los legisladores que trabajan con los 

jóvenes y deportistas de alguna u otra forma”.  

 

REUNIÓN DE TRABAJO CON DEPORTISTAS MEXIQUENSES 



Por otra parte, el legislador señaló que los deportistas son “verdaderos  líderes sociales y 

modelos de vida” para transmitir los valores que el deporte da como el trabajo en equipo, la 

disciplina, la perseverancia y el deseo y voluntad de salir adelante. En este sentido invitó a los 

deportistas a convertirse en promotores del deporte pues “será la forma de sumar mayores de 

deportistas y logros en el alto rendimiento”, indicó Landero. 

 

En su discurso, Francisco Landero reconoció el destacado papel de los 78 competidores 

mexiquenses que participaron en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, 

Puerto Rico 2010, el cual se tradujo – señaló el diputado–  en 23 medallas de oro, 21 de plata y 

28 de bronce. 

 

Los deportistas asistentes, son medallistas de los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe de 

Mayaguez, Puerto Rico 2010 y deportistas del Estado de México, a quienes se les entregó un 

reconocimiento por parte de los integrantes del presidium. 

 

Algunos de los reconocidos fueron:  María Elena Valencia Jiménez, Eder Sánchez Terán y 

Marisol Romero, de atletismo; Nancy Contreras, Elizabeth González Reynoso y Luis Pulido 

Naranjo, de ciclismo; Leopoldo Tejada Ríos y Horacio Rangel Ramírez, de Remo; Pascal Alfonso 

Nadaud del Castillo, Luis Fernando Herrejón Rubalcava, Cristhian Henning Morris, Luis Rosete 

Hallybone, Miguel Carner Erosa, de Rugby; Siania González Moreno, Diana Patricia Fuentes 

Castelo, Guadalupe Martínez Dauzon, Aideé Martínez Martínez, Ricardo García Miranda y 

Roberto García López, de Hockey; Yahel Castillo Huerta, de clavados; José Carlos Hipólito León 

de Judo y Pablo Ricardo Marmolejo Vargas, de natación y el reconocimiento especial fue para 

el Premio Nacional del Deporte al mejor deportista Paralímpico, Mauro Máximo de Jesús. 
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