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Muchas gracias. 
 
Muy  buenos días a todas y a todos. 
 
Saludo a las compañeras diputadas y compañeros diputados 
presentes en este presídium; 
 
Titulares de la Comisión de Juventud, de Atención a Grupos 
Vulnerables, del Deporte; 
 
Por supuesto, a la diputada Kathia Bolio, que es la impulsora de este 
evento; nuestro reconocimiento, diputada. 
 
A nuestros invitados especiales, que son todas y todos ustedes; 
 
Gracias por acompañarnos este día, que es importante para la 
Cámara de Diputados.  
 
Decirles que nosotros como mexicanos estamos muy orgullosos del 
papel que desempeñan nuestros deportistas, del papel que han 
desempeñado a lo largo de la historia; en los últimos eventos, en el 
encuentro de los Juegos de la Trisomía, en Italia, y los Juegos 
Olímpicos en Río, sin duda nos llenaron de mucho orgullo. 
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Son ustedes deportistas que representan a nuestro país, quienes nos 
han entregado un mayor número de medallas, quienes nos han 
hecho sentir en muchas ocasiones muy orgullosos, a la distancia, de 
ver cómo se iza la Bandera Nacional y se entona nuestro Himno, en 
todos los lugares en donde ustedes se presentan. 
 
La verdad, la Cámara de Diputados hoy se viste de gala con la 
presencia de ustedes.  No podíamos dejar de estar aquí, reitero y lo 
subrayo, con mucho, mucho orgullo, nos sentimos representados por 
ustedes en todas las justas en las que participan. 
 
Yo reconozco que no es fácil el papel que ustedes desempeñan; 
reconozco que falta mucho, mucho por hacer para que tengan 
mejores condiciones para desarrollar sus actividades, para que 
puedan seguir dando más y mejores frutos y mejores satisfacciones 
para nuestro país. 
 
Estaremos muy atentos para todas aquellas propuestas o iniciativas 
que surjan de las comisiones que los representan a ustedes, para 
impulsarlas con toda decisión y convicción. 
 
Tenemos una gran deuda con deportistas como ustedes, pero 
también una gran disposición para poder acompañar todo aquello 
que tenga que ver con fortalecer su actividad. 
 
No son pocas las historias de deportistas que han tenido que sufrir 
un gran camino, han tenido que sortear una gran cantidad de 
obstáculos para salir adelante y para ver realizadas sus  metas. 
 
Pongo un solo ejemplo, el ejemplo de Paty Valle, que es una 
deportista orgullo de Morelos, que ha dado un gran número de 
medallas durante tres juegos olímpicos consecutivos y que tuvo que 
emigrar de su estado a un estado diferente, en donde le ofrecieran 
mejores oportunidades para sacar adelante sus aspiraciones. 
 
Estoy seguro que en todas y en todos, en cada uno de ustedes existe 
una gran historia, existe un gran ejemplo de superación, existe un 
gran ejemplo para todos nosotros que debiéramos seguir y que 
debiera alentarnos a comprometernos aún más, para generarles un 
mejor marco jurídico, que es lo que le compete a la Cámara de 
Diputados, y de esa manera tengan ustedes mejores oportunidades 
para salir adelante. 
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Enhorabuena, muchas gracias por estar aquí.  
 
Nos enorgullece su presencia y felicidades a todas y todos ustedes. 
 

-- ooOoo -- 


