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DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS
Presidente de la Cámara de Diputados
Discurso pronunciado durante la
Ceremonia
de
Entrega
de
Reconocimientos
a
Deportistas
Sobresalientes de Distintas Disciplinas,
en el Palacio Legislativo de San Lázaro
Saludo con mucho gusto al diputado federal Felipe de Jesús Muñoz
Kapamas, presidente de la Comisión del Deporte, le agradezco
además la oportunidad de estar en este evento con todas y con
todos ustedes.
Con enorme gusto también a don Jesús Mena Campos, director de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a don
Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano
(COM), a mis compañeros diputados: al diputado Gerardo Francisco
Liceaga Arteaga, lo saludo también con enorme gusto; al diputado
Juan Luis Martínez Martínez, que aquí nos acompaña; la diputada
Juana Bonilla Jaime; la diputada Gabriela Medrano Galindo, quien
también, felizmente, se ha incorporado con nosotros.
A todas las que nos honran y nos honran hoy con su presencia
legisladoras, legisladores federales, y por supuesto, de manera muy
especial, a nuestros héroes nacionales, a ustedes que ponen en alto
el nombre de México cada vez que en una prueba hacen sonar el
Himno Nacional, obtienen una medalla y otorgan enorme alegría a
nuestro país.
1968. 1968 es un año, de malos de muy malos recuerdos, pero
también de buenos, y yo diría de extraordinarios recuerdos, y usted,
diputado Felipe Muñoz, forma parte de los buenos, de los
extraordinarios recuerdos de 1968.
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Cuando el ahora diputado ganó la medalla de oro en unos juegos
olímpicos que se celebraban aquí en nuestro país, hizo vibrar al país
entero. El Himno Nacional sonó más fuerte y más profundo que
nunca.
Los recuerdos de esa medalla de oro de Felipe Muñoz, son recuerdos
inolvidables, son recuerdos que en nuestra historia serán siempre
imborrables.
Quiero decirles que me llena de orgullo, de satisfacción, de gusto
poder estar hoy con todas y con todos ustedes, porque ustedes, al
igual que Felipe Muñoz, representan al México ganador, al México
exitoso, al México tenaz, al México que se esfuerza todos los días
por salir adelante; ustedes representan al México del triunfo.
Y quiero decirles que las legisladoras y los legisladores federales,
con ustedes, y siguiendo su ejemplo, trabajamos todos los días con
todas nuestras fuerzas en el mismo objetivo: queremos construir un
México ganador.
Queremos un México ganador en educación y por eso hemos
aprobado la más profunda reforma educativa de la que tenga
memoria el México moderno, una reforma constitucional de gran
calado.
Queremos un México ganador, en donde los políticos le rindan
cuentas a los ciudadanos que son nuestros jefes y por eso estaremos
discutiendo el día de mañana una reforma política de enorme
trascendencia, una vez que la hayamos recibido de la Cámara de
Senadores.
Y queremos también un México ganador en empleo y en
oportunidades, y por eso estaremos discutiendo un reforma
energética que nos permita generar más y mejores empleos, que
crezca nuestra economía y que nos permita tener energéticos
disponibles a menor precio.
Yo les pido a ustedes, deportistas mexicanos, que sigan siendo
nuestro ejemplo, que sigan haciendo grande a nuestro país, y
nosotros les decimos que estaremos haciendo también nuestra
parte: esforzándonos todos los días, con todas nuestras fuerzas,
para qué juntos hagamos de México un país enorme, un país
ganador.
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Muchas Gracias y muchas felicidades.
-- ooOoo --

