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Palabras emitidas durante la exposición
de la COPA Mundial FIFA, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
En la actualidad, para considerarnos una sociedad madura y
plenamente desarrollada, necesariamente tenemos que invertir nuestro
tiempo, nuestra dedicación, nuestro empeño, nuestro afán en el cultivo
de ciertos valores que nos hacen grandes como pueblo.
Uno de ellos evidentemente es la normalidad democrática, el Estado de
derecho, la buena relación interpersonal, la civilidad, la urbanidad y el
servicio hacia los demás.
Pero algo que resulta fundamental y que deviene del sentido común,
pero también de las recomendaciones de todos los organismos
internacionales son todas aquellas medidas que tienen que ver con la
prevención de la enfermedad.
La prevención de la enfermedad física, de las dolencias psicológicas y
de las dolencias del ser humano, que desgraciadamente cae en la
trampa mortal de las drogas.
Esta mañana me complace recibir a integrantes de una empresa
privada que, en comunión con el Estado mexicano y con los organismos
deportivos internacionales, exhiben en estos recintos de la Cámara de
Diputados el original de la COPA FIFA.
Yo soy de la generación de la COPA Jules Rimet, me acuerdo mucho del
Brasil entrenando en Guanajuato, de Pelé; conservo un banderín con
todas las firmas de los jugadores, que por cierto ahora probablemente
tenga algún valor.
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Pero ésta es una COPA que seguramente el equipo de futbol de México
va a ir a recoger el año que entra en el Campeonato Mundial de Futbol.
Le aprecio mucho a mi muy querido amigo Felipe Muñoz, medallista,
amigo entrañable y presidente de la Comisión del Deporte de esta
Honorable Cámara de Diputados.
Le aprecio mucho al presidente del Comité Olímpico Mexicano; le
aprecio mucho al medallista Jesús Mena, también laureado y orgullo de
nuestro deporte nacional, junto con Felipe.
Le aprecio mucho a los directivos olímpicos mexicanos, le aprecio
mucho a los amigos diputados que nos hacen favor de estar aquí que
pertenecen a la Comisión de Deporte, porque su presencia nos enaltece
y porque con nuestra presencia y nuestra participación en este tipo de
eventos estamos mandando un mensaje muy claro a la sociedad
mexicana que una de las maneras más efectivas para que la salud
prospere en nuestro país es la prevención y qué mejor que la
prevención en el deporte, que enaltece nuestro espíritu y que nos hace
mejores como seres humanos.
Muchas gracias, bienvenidos.
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