ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
VI LEGISLATURA
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
TERCER AÑO DE EJERCICIO
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN SOLEMNE,
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Medalla al Mérito Deportivo 2013 - 2014

Presidencia de la C. Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez
(10:35 Horas)
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS.- Se
instruye a la Secretaría dar cuenta del

número de diputados que

han

registrado su asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido
para iniciar la presente sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA BERTHA ALICIA CARDONA.- Diputada
Presidenta, hay una asistencia de 35 diputados, con la asistencia del diputado
Oscar Moguel. Hay quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.
Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar
lectura del orden del día.
Orden del día. Sesión Solemne.
1.- Lista de asistencia.
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2.- Lectura del orden del día.
3.- Honores a la Bandera.
4.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos
parlamentarios representados en esta soberanía.
5.- Posicionamiento del Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.
6.- Posicionamiento por parte de una galardonada.
7.- Entrega de las Medallas y reconocimientos al Mérito Deportivo 2013 y 2014.
8.- Himno Nacional.
9.- Honores a la Bandera.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- De conformidad con la regla cuarta, se procederá a
rendir honores a la Bandera Nacional a su entrada al recinto, por lo que se
solicita a todos los presentes ponerse de pie.
(Honores a la Bandera)
LA C. PRESIDENTA.- Pueden sentarse.
Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, da
la más cordial bienvenida a nuestros galardonados, los deportistas: Eduardo
Adrián Ávila Sánchez, Valeria Ortuño Martínez, Vaslav Jehudiel Ayala
Talavera, Paola Michelle Longoria López, Natalia Jaspeado Becerra y
Fernando Medina Pineda. Asimismo se da la más cordial bienvenida a todos
nuestros distinguidos invitados que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes
bienvenidos. Muchas gracias.
A continuación, en términos de lo dispuesto por las reglas que norman la
presente Sesión Solemne, harán uso de la palabra para emitir un
pronunciamiento con motivo de la entrega de las Medallas y Reconocimientos
al Mérito Deportivo hasta por 5 minutos las siguientes diputadas y diputados:
diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Partido Nueva Alianza; diputado Samuel
Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista;
diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario del Partido
Movimiento

Ciudadano; diputado

Genaro

Cervantes Vega, del grupo
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parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Armando Tonatiuh González
Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada
Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; diputado Orlando Anaya González, Presidente de la Comisión de
Juventud y Deporte.
En consecuencia, se concede el uso de la Tribuna hasta por 5 minutos al
diputado Samuel Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO EL C. DIPUTADO SAMUEL RODRÍGUEZ TORRES.- Con
su venia, diputada Presidenta.
Compañeros diputados, invitados: Muy buenos días a todos.
Nos complace participar en esta Sesión Solemne en la que reconocemos a los
deportistas Valeria Ortuño Martínez, Medallista de Plata en los Segundos
Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014 y de Oro en la Olimpiada
Nacional 2014 en la disciplina de Caminata; Vaslav Jehudiel Ayala Talavera,
Medallista de Oro en el Tercer Panamerican en Taekwondo Poomsae
Championship en Aguascalientes, así como dos Medallas de Oro en la
Olimpiada Nacional 2014; Eduardo Ávila Sánchez, Medallista de Oro en los
Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011, entre
otros.
Qué difícil es poner sus logros en palabras, únicamente ustedes, sus
entrenadores y sus familias saben el precio real de esas Medallas.
El día de hoy les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder
reconocerlos y por poner en alto el nombre de nuestra ciudad y el nombre de
México.
Cito al Medallista de Lucha Olímpica Don Gable, quien dijo Las Medallas de
Oro no son de oro sino que están hechas de sudor, determinación y de una
mezcla difícil de encontrar llamada agallas.
Sin duda el deporte es uno de los aspectos de mayor importancia para nuestra
ciudad, aspecto que contribuye a desarrollar en nuestra sociedad la unidad, la
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amistad, la fraternidad y el espíritu de equipo. El éxito en el campo de los
deportes trae dignidad, orgullo y respeto.
Todo esto es para quienes lo alcanzan pero también a quienes nos representan
como sociedad.
El beneficio del deporte es universal y su impacto positivo es muy valioso en la
construcción del carácter de nuestros jóvenes. El deporte también evita
situaciones alarmantes en la obesidad, la diabetes y otras enfermedades
estrechamente vinculadas a la inactividad y sedentarismo. Es por ello que en
1978 la UNESCO reconoció al deporte y la actividad física como un derecho
fundamental para todos.
En el Partido Verde estamos convencidos que el deporte va más allá de una
simple disciplina. Creemos fielmente en que se debe considerar al deporte
como una herramienta más que tiene nuestra ciudad en la búsqueda de la paz
y el desarrollo.
Es el deporte uno de los caminos de éxito que México debe emprender hacia la
construcción y reconciliación del tejido social y la armonía entre las diferentes
clases sociales y económicas.
Sin duda el deporte no puede resolver todos los problemas de la ciudad, no es
panacea de todos los males que aquejan a nuestra sociedad, pero puede ser
una herramienta eficaz que impulse a la educación, la igualdad de género, la
prevención y resolución de conflictos, el desarrollo económico y una mejor
salud para nuestros ciudadanos. En muchos sentidos el mundo del deporte
refleja cómo podemos jugar el juego de la vida.
Los buenos deportistas permanecerán firmes y dan su mejor esfuerzo aún
cuando están perdiendo, tienen disciplina, respetan las reglas del juego,
valoran el esfuerzo y el sacrificio como un vehículo ineludible del crecimiento
individual, reconocen la importancia de cada miembro de su equipo y se
coordinan con él para alcanzar un objetivo claro en común.
Qué bueno sería que todos estos valores que se desarrollan a través de una
disciplina deportiva los pudiéramos aplicar como sociedad y tuviéramos como
contrincante a vencer la corrupción, la violencia, el analfabetismo, la pobreza,
la contaminación y el desempleo.
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Por lo que invito al Jefe de Gobierno, a mis compañeros diputados y a los jefes
delegacionales de la Ciudad de México a que comencemos y continuemos
desarrollando programas, incentivos e impulsos que lleven de una manera
sustentable a nuestros jóvenes al deporte, al respeto y a la dignidad.
Sin más, quiero darles las gracias una vez más por este sentimiento de orgullo
que en sus momentos de victoria les han generado a todos los capitalinos.
Muchas gracias y muchas felicidades.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna
hasta por 5 minutos al diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO JESÚS CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA.- Distinguidos
galardonados con la Medalla al Mérito Deportivo, les damos la más cordial
bienvenida a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Me resulta realmente grato estar ante jóvenes que se han destacado por su
disciplina, trabajo, constancia y compromiso en sus actividades diarias,
obteniendo como resultado grandes logros que los han posicionado como
referentes nacionales e internacionales en sus disciplinas.
En el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano reafirmamos nuestro
compromiso por la enseñanza y fomento de la cultura del deporte, ya que
estamos ciertos de que ésta es la base para un pleno desarrollo del individuo.
Tan es así que esta actividad llega a convertirse en una ocupación profesional
para quienes perfeccionan las técnicas para su desenvolvimiento. Tal es el
caso de nuestros galardonados, quienes han destacado en ramas plurales del
deporte.
Tenemos con nosotros a quien ha sido dos veces campeona mundial por la
Federación Internacional de Racquetbol tanto en la categoría individual como
en dobles femeniles, Paola Longoria.
También

reconocemos

a

Natalia

Jaspeado

Becerra,

considerada

internacionalmente como deportista mexicana de alto rendimiento y primer
lugar en la prueba de nación de los 1,500 metros libres en la Olimpiada
Nacional 2015.
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Asimismo hoy galardonamos a Fernando Medina Pineda, campeón nacional de
pelota vasca en 2007, 2008, 2009 y 2010, y ganador de las medallas de plata
en la especialidad de mano individual y de parejas en el Campeonato del
Mundo de Pelota Vasca de 2010.
Igualmente condecoramos a Valeria Ortuño Martínez, quien en 2014 nos honró
con el segundo lugar en la categoría de los 5 mil metros caminata en los
Segundos Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Nanjing 2014 y
ganadora de la presea de oro en la caminata de la Olimpiada Nacional 2014.
De igual manera celebramos los logros de Vaslav Ayala, ganador de la medalla
de oro en el Tercer Campeonato Panamericano de Taekwondo en
Aguascalientes, acreedor de dos medallas de oro en la Olimpiada Nacional
2014 y segundo lugar en el Abierto de Taekwondo de Corea.
Asimismo condecoramos a Eduardo Adrián Ávila Sánchez, medallista de oro en
los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011, y
orgulloso medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008.
Al galardonarlos estamos reconociendo también su pasión por esta ciudad y
por este país. Sin duda han demostrado que todo es posible mientras existe
convicción, disciplina, dedicación y esfuerzo.
Así, sin importar su edad, hoy forman parte de un ideal colectivo. Al reconocer
su capacidad podemos afirmar que nuestros niños y jóvenes mexicanos tienen
grandes guías que los impulsarán a materializar sus sueños.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el deporte fortalece el
cuerpo, fomenta el desarrollo mental y reafirma nuestras propias capacidades.
Asimismo nos recuerda las bondades de la disciplina personal, el apego a las
reglas del juego y sobre todo nos enseña a disfrutar del triunfo que se
magnifica y proporciona el esfuerzo vertido en cada una de nuestras
actividades; además representa un lazo de cohesión social toda vez que nos
instruye acerca de la importancia y el trabajo en equipo, igualmente constituye
un instrumento que blinda a la comunidad de factores que pueden desintegrarla
como la violencia, las enfermedades o el abandono de niños y jóvenes.
Bajo este tenor, siempre hemos promovido el deporte como parte de nuestras
acciones y de apoyo a la ciudadanía. Sin duda un país con más educación,

7
cultura y deporte está destinado al progreso. Nuestro más sentido
reconocimiento por contribuir a ello.
Enhorabuena pues ustedes ya son parte de la historia del deporte en nuestra
Ciudad. Muchas felicidades.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna
hasta por 5 minutos al diputado Genaro Cervantes Vega, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO GENARO CERVANTES VEGA.- Con su venia, diputada
Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
En esta ocasión corresponde a esta Asamblea Legislativa otorgar un
reconocimiento a ciudadanos que por su esfuerzo y destreza han logrado
sobresalir y obtener triunfos en sus respectivas actividades deportivas.
Debemos enaltecer los logros de jóvenes como los que hoy se han hecho
acreedores de tan alta distinción, con un doble propósito: primero, de
recompensar

aquellos que han obtenido destacados triunfos deportivos y

además por contar con cualidades humanas que los hacen ciudadanos
especiales y, en segundo término, el de mostrarlos como ejemplo de los que
nuestros niños y jóvenes pueden lograr si es que así se lo proponen.
Alimentar los sueños y deseos de triunfo de las nuevas generaciones, resulta
primordial para empezar a formar a los líderes del futuro personas sanas,
comprometidas con el cambio y el progreso colectivo, serán la clave para lograr
una mejor sociedad en el futuro inmediato.
Como legisladores, además de reconocer a los que sobresalen por sus triunfos,
también nos corresponde el crear y fomentar los medios y herramientas para
que cada día se integren más ciudadanos a las actividades deportivas, ya que
está comprobado que un pueblo que hace suyo el hábito de practicar el
deporte, se integra y crece con mayor cohesión social, alejando los malos
hábitos y generando condiciones más saludables y ventajosas en todo sentido.
Enhorabuena para los que hoy obtienen los reconocimientos extendidos por
este órgano legislativo y esperamos que sean la semilla de muchos más que

8
tomando su ejemplo se integren a la adopción permanente de actividades
deportivas, sean con fines competitivos o de simple esparcimiento. Felicidades.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna
hasta por 5 minutos al diputado Armando Tonatiuh González Case, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.- Gracias,
diputada Presidenta de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros diputados; a todas y todos los presentes que hoy
nos acompañan:
El Partido Revolucionario Institucional siempre ha reconocido la labor de
aquellos que día con día luchan por conseguir un objetivo, reconoce a todas y a
todos aquellos que no se conforman con sólo competir, sino que en su esfuerzo
buscan que sus sueños sean una realidad. Las disciplinas deportivas son
actividades que conjugan los atributos físicos con el mental demostrando que
un atleta es un ser preparado para las competencias de alto rendimiento.
Por ello esta Asamblea Legislativa, lejos de colores o siglas partidistas, busca
galardonar con un reconocimiento a los más destacados del deporte nacional o
internacional con el fin de que las instituciones se sensibilicen y apoyen los
sueños de cientos o miles de deportistas.
En estos momentos vamos a premiar con la Medalla al Mérito Deportivo 2013 y
2014 a mujeres y hombres que con su esfuerzo han puesto muy en alto el
nombre de nuestra nación. Pido un acalorado y fraternal aplauso para Paola
Longoria, Eduardo Adrián Avila Sánchez, Natalia Jaspeado, Fernando Medina,
Valeria Ortuño y Vaslav Jehudiel Ayala, muchas felicidades, que son jóvenes
tenaces que con su ejemplo nos enseñan que sólo a través de la constancia y
preparación se puede hacer frente a la adversidad.
Por ejemplo, Eduardo Adrián Avila Sánchez, joven capitalino que ganó la
Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijín en el 2008, triunfó por algo
que en ese momento nadie creía y nadie consideraba que podía llevarse, pero
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sin embargo ahora y a estas fechas es uno de los mejores judocas que tiene
este país.
Natalia Jaspeado es una nadadora juvenil que también ha puesto muy en alto
el nombre de nuestro país en las justas juveniles de natación. A su corta edad
sus triunfos la hacen una seria rival de la disciplina y una promesa mundial.
El pelotari Fernando Medina Pineda, también ha puesto en lo alto el nombre de
México en la pelota vasca. Sus triunfos los ha consolidado y para nosotros es
un digno representante en su disciplina.
Nuestro país es cuna de grandes maratonistas y marchistas y yo todavía aún
recuerdo de cómo sembramos de euforia los mexicanos con las victorias de
Raúl González y de mi amigo Ernesto Canto en los Juegos Olímpicos de Los
Angeles de 1984.
Por ello y no menos importante también galardonamos con esta presa a la
joven marchista Valeria Ortuño que en el año 2014 tuvo varias victorias y
medallas que respaldan su gran esfuerzo. Ella es heredera del espíritu de los
grandes marchistas mexicanos y será la joya o la promesa de esta especialidad
que tenga el deporte nacional.
El Tae Kwon Do como disciplina desde sus inicios ya ha sido reconocido como
deporte olímpico y México siempre ha tenido en sus filas grandes atletas en
esta rama. Cada justa olímpica las promesas mexicanas de este deporte son la
esperanza nacional para ganar una medalla. Por eso joven Vaslav Jehudiel
Ayala

y los triunfos que lo respaldan en esa disciplina lo hacen un digno

merecedor de ser galardonado con la presea al Mérito Deportivo que entrega
esta Asamblea Legislativa, ya que las puertas del éxito te las has abierto con
entrega y esfuerzo.
Sin demeritar a nadie pero reconociendo la capacidad atlética de nuestros
invitados, dejo al final a la raquetbolista Paola Longoria, debido a que la
propuesta para ser considerada galardonada la hizo el PRI a través de un
servidor en esta Tribuna legislativa, ya que fuimos siguiendo paso a paso su
desarrollo y consideramos que este Organo Local de Gobierno debe rendir
homenaje a esa gran carrera llena de triunfos. Con sumo agrado debo de hacer
hincapié que aprovecho estos momentos para felicitarte por tus triunfos, pero
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sobre todo el adquirido hace un par de días que se llamó La Batalla del Alamo,
que así fue como la nombraron en San Antonio, Texas, es una muestra de que
has puesto el nombre de nuestra nación muy en alto, Paola. Muchas
felicidades.
Para todos los galardonados nada más les puedo decir que el PRI los insta a
seguir luchando por sus sueños, a seguir trabajando para seguir cosechando
triunfos y recuerden que al final la historia los reconocerá por sus triunfos, pero
también por la virtud de haber logrado trascender en la vida de todos y todos
los mexicanos.
Muchas felicidades y sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. Se concede el uso de la Tribuna,
hasta por cinco minutos, a la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA ROCIO SANCHEZ PEREZ.- Con su venia, diputada
Presidenta.
Invitadas e invitados especiales, así como a las galardonadas y a los
galardonados a recibir la medalla y reconocimiento al Mérito Deportivo 20132014, esta Asamblea Legislativa les da la más cordial bienvenida.
Para la fracción parlamentaria del PRD es un honor tener presentes en este
Recinto a mujeres y hombres dignos representantes del deporte mexicano y de
nuestra ciudad, ejemplo y orgullo para todas y todos, pero sobre todo para las y
los jóvenes, símbolo de disciplina, perseverancia, superación y entrega.
Reciban nuestras sinceras felicitaciones y alto reconocimiento por los logros
tan significativos que a su edad han alcanzado.
Natalia Jaspeado, merecedora de la Medalla al Mérito Deportivo 2013, de 17
años, nacida en la Ciudad de México, quien se erigió como la gran ganadora
dentro de la disciplina de natación en la Olimpiada Nacional 2014, donde
obtuvo 15 medallas, 8 de ellas de oro. Pero esta no fue la primera ocasión en
que logra este tipo de resultados, ya que en la edición del 2013 de la Olimpiada
Nacional resultó la máxima ganadora de la Delegación de la Ciudad de México,
adjudicándose un total de 11 medallas, 10 de oro y una de plata, esta última en
400 metros combinados.
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En la Medalla al Mérito Deportivo 2014 en la categoría de atletismo,
reconocemos a Valeria Ortuño Martínez, quien como representante de la
Delegación Mexicana participó en los II Juegos Olímpicos de la Juventud,
obteniendo la plata en la prueba de 5 mil metros de caminata con un registro de
23 minutos 19 segundos. Asimismo, en el año 2013 obtuvo la Medalla de Plata
en caminata de 3 mil metros con un tiempo de 14 minutos 24 segundos y 9
centésimas.
Quiero hacer énfasis para reconocer a la racquetbolista Paola Michelle
Longoria López, la nadadora Natalia Jaspeado y a Valeria, a la judoca Melanie
Bolaños Muñiz, a la futbolista Adriana Ivette Calzadilla Flores, a las frontonistas
Guadalupe María Hernández Encarnación y Adriana Yolanda Zepeda de la
Mora, a la atleta Fátima García Téllez y al atleta Rodríguez Núñez Zudikey,
quienes

como

mujeres

han

logrado

alcanzar

una

posición

que

desafortunadamente en tiempos pasados hubiera sido imposible para una
mujer. Ustedes son muestra clara de la capacidad y pasión con que las
mujeres desempeñamos nuestras actividades, ejemplo fiel de la igualdad que
debemos alcanzar.
Continuando con los galardonados a la medalla 2014, reconocemos al
taekwondoin Vaslav Jehudiel Ayala Talavera, de 19 años de edad, quien desde
los 7 años practica este deporte. Entre sus tantos logros se encuentra la
obtención de 3 medallas de oro en Campeonato Panamerican Poomsae
Championship celebrado en Aguascalientes, poniendo en alto el nombre de
México y de nuestra Ciudad. Adicionalmente obtuvo dos medallas de oro en la
Olimpiada Nacional 2014, así como el segundo lugar en el abierto de Tae Kwon
Do de Corea. También le fue otorgado el premio estatal del deporte 2014 en lo
correspondiente al Distrito Federal, estos son sólo algunos alcances que ha
tenido Vaslav a sus 17 años, aquí vemos que la juventud no está peleada con
el éxito y la superación.
Culminando la mención en la categoría de Judo, se otorga la medalla a
Eduardo Adrián Ávila Sánchez, judoca de la categoría de 73 kilogramos y
medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y
Guadalajara 2011, Medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Beijín

12
2008. El éxito no se logra sólo con cualidades especiales, es sobre todo un
trabajo de constancia, de método y de organización: Jean Pierre Sergent.
Les expresamos nuestro reconocimiento a su trabajo constante que ante sus
propias adversidades han podido superar, llegando hoy hasta esta Casa del
Pueblo donde les reconocemos la entrega que para el deporte han tenido,
siendo esta una actividad de suma demanda.
No olvido hacer un especial reconocimiento a sus madres y padres como el
principal apoyo que nos lleva a alcanzar nuestras metas, pilares fundamentales
de nuestros éxitos.
Pare el Gobierno del Distrito Federal, gobierno progresista y de izquierda, es de
suma importancia fomentar la cultura física y el deporte a través de programas
y acciones coordinadas con organismos públicos y privados para mejorar la
calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México, además de
alentar a toda la población para que su tiempo libre lo destinen a actividades
físicas, recreativas y deportivas que incidan en una vida saludable y alejada de
actitudes nocivas para la sociedad.
En 2015 se destinaron 92 millones 598 mil 692 pesos, muestra clara que el
deporte representa una prioridad en esta ciudad.
Por ello felicidades a todas y a todos ustedes, y sobre todo por cada uno de los
triunfos que han tenido y que hoy los hace merecedores de este
reconocimiento.
Muchas felicidades a todos y a todas.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Finalmente se concede el uso de la
tribuna hasta por 5 minutos al diputado Orlando Anaya González, Presidente
de la Comisión de Juventud y Deporte.
EL C. DIPUTADO ORLANDO ANAYA GONZÁLEZ.- Muchas gracias. Muy
buenos días. Con permiso, diputada Presidenta.
Doy la más cordial bienvenida a este Recinto Legislativo a las autoridades que
nos acompañan, a los invitados especiales, pero de una manera muy particular
a los galardonados que hoy nos honran con su presencia.
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Hoy seremos testigos de la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo a 6
grandes personas del deporte mexicano: Paola Longoria, Natalia Jaspeado,
Valeria Ortuño, Vaslav Ayala, Eduardo Ávila y Fernando Medina, quienes por
su desempeño, dedicación, constancia y perseverancia han logrado cimentar
éxitos que son la evidencia de su compromiso con el deporte mexicano y que
figuran como un ejemplo que nos motiva y nos hace saber que sí es posible,
que vale la pena apostar y trabajar por un mejor país para un futuro pleno y
próspero que anhelamos todos entrañablemente y que hoy nuestros
galardonados y galardonadas están constantemente en esta praxis que hoy
reconocemos, pero sobre todo que hoy también festejamos.
También saludo y aprecio la presencia de sus familias, de sus amigos, que
seguramente también están orgullosos al igual que nosotros de ustedes.
A los funcionarios del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, del Instituto
Mexicano de la Juventud, al Presidente de la Asociación de Olímpicos
Mexicanos, al Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, a todos por
su presencia, muchas gracias.
Hoy es un día importante para esta ciudad y en general para el deporte
mexicano, pues hoy se viste de gala para homenajear a nuestras galardonadas
y galardonados que han puesto en alto el nombre de México, no sólo en
eventos deportivos que han hecho historia, sino también que han cambiado el
rumbo y la perspectiva de un México que se caracteriza por contar con talentos
en el deporte.
Los galardonados son deportistas que han destacado por su desempeño
ejemplar que confirma el trabajo arduo y dedicado que hoy les ha permitido
cosechar satisfacciones, importantes premios y reconocimientos que son
posibles sólo para aquellas personas que ponen su máximo esfuerzo y su
pasión en alguna disciplina del deporte.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconoce a través de esta Medalla
al Mérito Deportivo su esfuerzo y triunfos obtenidos en sus disciplinas
deportivas que trascienden por supuesto a la historia de nuestro país.
A ustedes, Paola Longoria, Campeona Mundial de Racquetbol, quien tiene más
de 50 Torneos ganados en su trayectoria, es Ganadora del Premio Nacional del
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Deporte en el año 2010, Premio también a la Mujer en el Deporte 2012, quien
es y será la número uno del mundo por sexta ocasión en su carrera.
A Natalia Jaspeado, joven que representa el futuro inmediato de la natación
mexicana, se ha consolidado entre las mejores del país en su disciplina.
A Valeria Ortuño, joven atleta que ha posicionado a nuestro país entre los
mejores lugares en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
A Vaslav Ayala, un joven capitalino que se consagra como uno de los mejores
exponentes del Taekwondo.
A Eduardo Ávila, quien ha demostrado que la discapacidad visual no es un
impedimento, ha sido nombrado como el mejor atleta paralímpico de judo y es
la promesa del éxito de los próximos Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro.
Sin duda ustedes son nuestro ejemplo de constancia, de esfuerzo, motivación y
un aliciente para todas y todos los mexicanos que estamos agradecidos, pero
sobre todo muy orgullosos de ustedes.
En virtud de este reconocimiento, los diferentes niveles y órdenes de gobierno
tenemos el deber de apoyar e impulsar políticas públicas eficientes para
fortalecer las importantes acciones en pro del deporte, que representa una de
las oportunidades para que se integren todas las condiciones necesarias para
su crecimiento y desarrollo social que se requiere para transformar esta
importante actividad.
Como es bien sabido, el deporte tiene múltiples beneficios a las personas
desde aspectos individuales como colectivos, entre los que destacan el
abatimiento al sobrepeso y obesidad, las enfermedades coronarias, la diabetes,
entre otras grandes repercusiones negativas para la salud, así como el impulso
al desarrollo intelectual y positivo de la competitividad, el liderazgo, la
disciplina, la socialización interpersonal, hoy en crisis por diversos fenómenos
propios de nuestra actualidad y sobre todo como un apoyo para reducir las
conductas de riesgo que para muchas personas hoy en día cada minuto que
pasa no sólo en la ciudad sino en todo el país se involucran en el consumo de
drogas, en las conductas delictivas y antisociales, así como en los trastornos
emocionales como la depresión. Por ello, el deporte representa una esperanza
para muchos jóvenes en esta ciudad y en este país.
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La cultura deportiva es una parte para la integralidad del desarrollo de una
persona y una sociedad, de ahí su gran importancia para no escatimar ni
sublimarla, sin ésta no es posible lograr el desarrollo físico, emocional y mental
necesarios para una buena calidad de vida.
La educación física en la práctica del deporte fomenta valores y contribuye a la
construcción de futuras generaciones como agentes y promotores del
desarrollo, con una conciencia del cuidado a sí mismo y del trabajo en equipo,
orden, competitividad, también la amistad, cohesión social y familiar, entre
otros grandes beneficios para una vida prolongada y saludable.
Sin duda hoy tenemos también que hablar sobre los problemas a los que se
enfrentan nuestros deportistas, como la falta de recursos económicos y de una
infraestructura digna para el desempeño de sus propias actividades, así como
la falta de oportunidades para estudiar de manera paralela a la práctica
deportiva, sin duda son retos que tenemos que superar y que a través de una
política integral y de una mayor inversión esta ciudad sin duda logrará salir
adelante, a diferencia de otros estados.
Esta ciudad requiere, como decía, una mayor inversión económica y muchos
expertos han dicho que tan sólo para la Ciudad de México se requiere una
inversión de cerca de mil millones de pesos para modernizar su infraestructura
y lograr que todos estos beneficios se puedan cumplir de manera inicial
solamente.
Paola, Natalia, Valeria, Vaslav y Eduardo, Fernando también, los felicito porque
todo esfuerzo ha valido la pena, hoy están entre los mejores del mundo y entre
los mejores de nuestro país; ustedes representan no sólo la inspiración sino
también los sueños de más de 36 millones de jóvenes que viven en México. Sin
duda su ejemplo y todo lo que hoy hemos expuesto no sólo el de la voz sino
todos los que me han antecedido en el uso de la palabra representa no sólo
halagos sino también un reconocimiento sincero a sus capacidades, pero sobre
todo a sus logros y a lo que sus familias han depositado en ustedes, que es la
confianza y el apoyo para que lleguen a ser las grandes personas que soy hoy.
Muchas gracias y muchas felicidades.
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Para terminar quisiera pedirle, Presidenta, si me permite solo para hacer una
aclaración al dictamen que hoy nos permite hacer la entrega de esta Medalla y
en honor también al voto emitido por cada uno de los diputados de este recinto
y de la Comisión de Juventud y Deporte en especial, quisiera hacer una breve
aclaración. Los medallistas que hoy son galardonados fueron propuestos por
diferentes grupos parlamentarios y voy a dar lectura de acuerdo a la votación
que aquí se emitió hace unos días.
Por el Partido de la Revolución Democrática fueron propuestos a través de sus
dos integrantes, la diputada Yuriri Ayala y la diputada Rocío Sánchez: Vaslav
Jehudiel Ayala, Valeria Ortuño Martínez y Natalia Jaspeado Becerra. Por el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional fueron propuestos: Eduardo
Adrián Ávila Sánchez y Paola Longoria. Por el Partido Revolucionario
Institucional fue propuesto Fernando Medina Pineda.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. A continuación se concede el uso de
la Tribuna a la deportista Paola Michelle Longoria López, para referirse a la
presente entrega de reconocimientos al Mérito Deportivo. Adelante.
LA C. PAOLA MICHELLE LONGORIA LÓPEZ.- Muchas veces cuando
soñaba ser campeona del mundo en el racquetbol, recibir trofeos, medallas y
reconocimientos, recuerdo muy bien que también me imaginaba hablando ante
diputados, senadores y obviamente ante el Presidente desde la Tribuna más
alta de mi país, y no puedo negar que cada ocasión que soy galardonada por
algún Congreso y me paro ante la Tribuna más importante del pueblo, la
emoción me invade y es de igual manera un sueño cumplido, serán recuerdos
hermosos que sin duda alguna le contaré a mis hijos y a mis nietos.
Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, Presidente de la Mesa Directiva;
diputado Manuel Granados, Presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; diputado Orlando Anaya González,
Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte; estimados legisladores del
Distrito Federal; galardonados de la Medalla al Mérito Deportivo; padres de
familia; invitados especiales; señoras y señores:
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Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas.
Menciono esta frase porque en la trayectoria de mi carrera muchas ocasiones
lloré porque sentía que perdía el sol, y al final he aprendido que quien llora es
más fuerte que el que simula la fortaleza y he descubierto que la belleza de las
estrellas han iluminado con su luz una historia de sacrificio, de desafíos, de
muchos obstáculos puestos incluso en mi mismo país, pero al final hoy México
le puede gritar al mundo que la campeona mundial es orgullosamente
mexicana.
Diputadas y diputados; amigas y amigos:
Muchos me han preguntado sobre la fórmula del éxito y sinceramente no sé
qué responderles, pero lo que siempre menciono es que el éxito no llega
acostado en una cama pensando 5 minutos más, ya que esos 5 minutos más
en realidad son 5 minutos menos de entrenamiento y cada minuto que
pasamos pensando si hacemos o no las cosas son minutos que nos acercan al
fracaso.
El deporte me ha hecho valorar lo que realmente es importante en la vida, el
sudor se ha vuelto ya mi amigo y he entendido la gran responsabilidad que
significa ser campeona del mundo, donde no es secreto de nadie que nos ha
costado mucho poder sobresalir en esta rama. El deporte aún no es visto como
una solución importante a los problemas de inseguridad, siendo que los países
desarrollados han entendido que creando héroes nacionales los niños se
inspiran y aspiran a ser como ese basquetbolista, ciclista, clavadista y no como
el delincuente que lastima a nuestra sociedad. Por cierto, no mencioné al
futbolista porque en México no todo es fútbol, eh.
Diputadas y diputados: De verdad me siento muy agradecida con todos
ustedes por este reconocimiento que le hacen a mis compañeros y a mi
persona, y si pudiera contarles un poco del inicio de mi carrera deportiva, les
crearía más tristeza que alegría, ya que fue muy poca la gente que me apoyó,
los recursos económicos para mí eran prácticamente nulos, mi familia me
ayudaba pagando comidas, hoteles, incluso entrenaba en parques públicos
porque los clubes privados no me dejaban entrenar en sus instalaciones.
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Hablar de éxito y logros es muy fácil, pero la realidad es que para los que
aspiran a ser campeones del mundo en México tendrán que hacer un esfuerzo
sobrehumano. Ustedes como diputados tienen la oportunidad de construir
sueños, de construir felicidad, de dotar de mejores herramientas, equipo y
posibilidades de quienes de quienes quieren llevar el nombre de México muy
en alto.
En el mundo no debe, tiene que saber que los atletas mexicanos no somos
inferiores, que somos una raza guerrera, que no nos damos por vencidos
nunca y que si se nos tiene que ir la vida por honrar a nuestro país, entonces la
daremos. Esta tarea es un trabajo en equipo y como equipo debemos a
comenzar a vernos, como mexicanos que nos ayudamos, no que nos
estorbamos, que nos amamos; no que nos dividimos; que podemos llegar a
acuerdos y que juntos podemos navegar en el barco a un puerto de más
tranquilidad, de más educación, de más oportunidades, de que los padres de
familia sepan que la salud de sus hijos está garantizada.
Todas estas acciones, diputadas y diputados, también los volverán a ustedes
campeones del mundo. Legislar con el corazón y no por interés tiene su
recompensa. Una recompensa que al final de sus días pondrá la sonrisa más
grande de sus vidas en sus labios y verán reflejado en sus vitrinas el trofeo
más importante de su existencia, la satisfacción de dar alegría a quienes nos
representan.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- De acuerdo con las reglas emitidas para esta Sesión, a
continuación procederemos a realizar la entrega de las Medallas y
Reconocimientos al Mérito Deportivo correspondientes.
Por lo tanto se solicita a todos los presentes ponerse de pie y a los diputados
integrantes de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de Juventud y
Deporte se sirvan pasar al frente de esta Tribuna.
Solicita al deportista Eduardo Adrián Avila Sánchez pasar al frente de esta
Tribuna a efecto de entregarle la Medalla al Mérito Deportivo en la disciplina de
judo.
(Entrega de Medalla y Reconocimiento)
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Asimismo se solicita pasar al frente de
esta Tribuna a la deportista Valeria Ortuño Martínez, a efecto de entregarle la
Medalla al Mérito Deportivo en la disciplina de atletismo.
(Entrega de Medalla y Reconocimiento)
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Se solicita pasar al frente al deportista
Vaslav Jehudiel Ayala Talavera, a efecto de entregarla la Medalla al Mérito
Deportivo en la disciplina de Tae Kwon Do.
(Entrega de Medalla y Reconocimiento)
LA C. PRESIDENTA.- Se solicita pasar al frente de la Tribuna a la deportista
Paola Michel Longoria López, a efecto de entregarle la Medalla al Mérito
Deportivo en la disciplina de raquetbol.
(Entrega de Medalla y Reconocimiento)
LA C. PRESIDENTA.- Finalmente se solicita pasar al frente a la deportista
Natalia Jaspeado Becerra, a efecto de entregarle la Medalla al Mérito Deportivo
en la disciplina de natación.
(Entrega de Medalla y Reconocimiento)
LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, les extiende la más amplia de las felicitaciones por su
destacado desempeño como deportistas y se les conmina a seguir en este
esfuerzo de manera que continúen siendo un ejemplo para los habitantes de
esta ciudad. Muchas gracias.
Se les solicita ocupar a todos los presentes sus lugares.
A continuación procederemos a entonar el Himno Nacional y al finalizar éste se
rendirán honores a la Bandera a su salida del Recinto, por lo que se solicita a
todos los presentes ponerse de pie.
(Entonación del Himno Nacional)
(Honores a la Bandera Nacional)
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS.- Gracias,
pueden sentarse.
Insértese el acta de la presente sesión solemne en el Diario de los Debates.
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Se levanta la sesión y se les solicita a las diputadas y diputados permanecer en
sus curules a efecto de dar inicio a la sesión solemne programada para esta
fecha.
(11:30 Horas)

