
JULIO 2011

Foro: “Súmate a los Panamericanos, Son Tuyos"

Los Juegos panamericanos son el evento deportivo más
importante de los últimos 20 años en México, el cual
contará con la participación de 42 naciones de América.
28 deportes del programa Olímpico

7 deportes del programa Panamericano
16 nuevos estadios

5, 700 atletas
15, 000 voluntarios

2, 000 Delegados
1, 600 periodistas

1.5 millones de espectadores en sitio
1, 000 millones de tele-espectadores

Visión de los Panamericanos
Organizar los mejores juegos de la historia, destacados
por su organización y logística, enmarcados por un gran
ambiente como respuesta de la participación de la
sociedad y recordados por la calidad de Guadalajara
como anfitrión.

Misión
Hacer de los Juegos Panamericanos una fiesta deportiva
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El 8 y 9 de julio, en Guadalajara , Jalisco; se lleva a cabo el Foro “Súmate a los
Panamericanos, Son Tuyos”. El cual cuenta con la participación de Diputados
locales de más de 15 Congresos Estatales y Diputados Federales, todos ellos
presidentes e integrantes de las Comisiones de Deporte, así como Diputados
miembros de otras Comisiones, como la de Educación Pública y Servicios
Educativos, interesados en el tema.

Este Foro se realiza en el marco de los XVI Juegos Panamericanos,
Guadalajara 2011 a realizarse del 14 al 30 de octubre; es propicio además,
para la generación de un espacio que permite abordar diversos temas
relacionados con el Deporte en México.

En el campo legislativo, es una magnífica oportunidad para tener un encuentro entre miembros de las Comisiones de Deporte en
las entidades del País. El intercambio de experiencias, de información, de ideas y proyectos legislativos, constituyen factores que
contribuyen a la optimización del trabajo en los diferentes Congresos.

La realización del Foro en la ciudad sede de los Juegos Panamericanos, permite además que sus participantes conozcan los avances
de su organización, así como la infraestructura deportiva que se ha construido para su realización y el fomento al deporte, por lo
que al llamado de “Súmate a los Panamericanos, son tuyos” esperamos contar con importantes difusores de esta actividad
deportiva, en cada Estado de la República.



Países Participantes en los XVI Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011
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Los trabajos del Foro iniciaron con la ceremonia de Inauguración contando con la
valiosa presencia en el Presídium del Dip. Francisco Landero Gutiérrez, Presidente
de la Comisión de Juventud y Deporte del H. Congreso de la Unión, la Dip. Mariana
Fernández Ramírez, Presidenta de la Comisión de Juventud y Deportes del H.
Congreso del Estado de Jalisco, el Dip. Gustavo Macías Zambrano, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Presidente Municipal de Guadalajara,
Aristóteles Sandoval Díaz y el Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González
Márquez.

El Panel: Importancia de la cultura y práctica de la educación física y el deporte, conto con la presencia de Manuel Portilla Diéguez, Subdirector General de
Cultura Física de la CONADE, Carlos Mercenario Carbajal, Ex atleta mexicano y medallista Olímpico y el C.P. José Vásquez Ávila, Presidente de Segunda
División de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C. Durante su desarrollo, los ponentes resaltaron que el deporte a más de ser una actividad
recreativa es un medio para preservar la salud física, de convivencia familiar y social así como un instrumento para prevenir la delincuencia, ya que
mediante el deporte se fomentan los valores como la disciplina, la constancia, el respeto, trabajo en equipo, solidaridad, entre otros. Asimismo,
comentaron que quienes practican actividad física o algún deporte, están destinados a una mejor calidad de vida física y social, e invitaron a la población a
practicar algún deporte en sus comunidades.

El Panel “Legislación deportiva: principales retos” estuvo integrado por el Dip. Francisco Landero Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Juventud y
Deporte de la Cámara Federal, el Lic. Rafael Rodríguez Sánchez, Presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y por el Lic. Juan José
Trevilla Rivadeneyra, representante jurídico de CODEME. Los panelistas coincidieron en que el derecho del deporte en México, a pesar de ser muy joven, ha
demostrado ser un instrumento que ha permitido organizar e impulsar el deporte entre los mexicanos, el cual conlleva beneficios en distintos ámbitos
además del recreativo como la salud, la seguridad, la convivencia social, entre otros. Por ello, señalaron que es necesario revisar frecuentemente nuestra
legislación en la materia y proponer las mejoras necesarias que nos permitan mejorar el deporte nacional. El diputado Francisco Landero destacó la
reciente aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma a la Constitución Federal para incorporar el derecho de los mexicanos a la cultura física y la
práctica del deporte, e invitó a los diputados de los Congresos locales a hacer lo mismo en beneficio de los mexicanos. Asimismo, destacó los logros
históricos para el deporte en materia presupuestal, los cuales del 2008 al 2011 se han triplicado hasta alcanzar más de 5 mil 400 millones de pesos.
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En el Panel de Deporte los atletas mexicanos, tal como la Dip. Nely Edith Miranda Herrera, Secretaria de la Comisión de Juventud del H.
Congreso de la Unión y Medallista Paralímpica , así como Cynthia Yasmín Valdez Pérez Seleccionada Nacional de Gimnasia artística y
Rodrigo Martínez Aguilar, deportista profesional, expresaron que la delegación mexicana llegará a los Juegos Panamericanos en un buen
momento deportivo, suma de la preparación y constancia así como el talento, coraje y voluntad de triunfo demostrados en las
competencias nacionales e internacionales. Así mismo, el Lic. Andre Marx Mirand, Director del Consejo Municipal de Deporte en
Guadalajara afirmo que el objetivo luce aún más cercano al revisar, que son la carta fuerte del deporte nacional, son la prueba indiscutible
de que en México se está forjando una nueva generación de campeones.

Durante el Panel “Tecnología, Medios de comunicación y marketing deportivo”, se contó con la presencia de Aline Arnot Murga,
Comentarista Deportivo de Proyecto 40, Carlos González Silva, comentarista deportivo y Antonio González Hurtado (tachidito),
comentarista deportivo; comentaron las ventajas y desventajas que tiene la tecnología en los diversos deportes que la aplican, la
controversia que ocasiona en otras disciplinas que aún no aprueban su uso obteniendo decisiones polémicas que en ocasiones son factor
importante en el desarrollo del deporte y el gran desarrollo tecnológico en las prendas y accesorios utilizadas por los deportistas; en
cuestión de marketing, resaltaron la gran difusión que se le da al deporte por los diversos medios de comunicación y las grandes
inversiones de los patrocinadores para el impulso del deporte en México, basando su imágen en Jóvenes atletas.

Unidad Revolución
Donde se realizarán las disciplinas de:
Bádminton
Esgrima
Frontón
Patinaje
Racquetbol

Unidad Ávila Camacho
Donde se realizarán las disciplinas de:
Voleibol Sala 

Ruta de los Panamericanos
Por último, los Diputados asistentes al Foro visitaron la Ruta de los Panamericanos, para conocer las instalaciones de la próxima
justa continental, dicha Ruta, contempla los siguientes escenarios:

CODE Jalisco
Donde se realizarán las disciplinas de:
Baloncesto
Squash
Tenis de Mesa

CODE II
Donde se realizarán las disciplinas de:
Judo
Lucha 
Taekwando

CODE Paradero
Donde se realizarán las disciplinas de:
Ciclismo de Pista
Halterofilia 
Tiro Aire

Complejo Acuático  ScotiaBank
Donde se realizarán las disciplinas de:
Clavados
Nado Sincronizado
Natación
Polo Acuático
Tenis 

Estadio Omnilife
Donde se realizarán las disciplinas de:
Fútbol
Inauguración
Clausura 


