Ciudad de México a 27 de abril de 2018.
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO TODAS LAS
PERSONAS TENDRÁN DERECHO AL
DEPORTE
En la Ciudad de México, todas las personas, particularmente niñas,
niños y jóvenes, tendrán derecho al deporte, así lo aseguró, Claudia
Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia.
En el evento Innovación y Esperanza con el Deporte Comunitario,
indicó que en su gobierno se invertirá para que haya mayor número de
deportivos y espacios públicos donde se puedan desarrollar
actividades físicas.
Añadió que uno de sus objetivos es que se abran espacios en aquellos
lugares donde hoy no se tienen, para así también contribuir a disminuir
la desigualdad en la ciudad.
Expresó que el deporte tiene que ser gratuito, pues a pesar de que
hay ligas no todas las personas tienen acceso a éstas por falta de
recursos económicos.

Por ello, dijo que desde el Gobierno de la Ciudad de México se
impulsará que en cada módulo haya promotores deportivos, que
reciban un pago para que atiendan a quienes quieran practicar algún
deporte.
Explicó que se buscará que algunos deportistas sean parte de estos
promotores para que difundan el deporte comunitario en los distintos
pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México.
Informó que se propondrá la creación de un fondo mixto, donde
empresas y el Gobierno de la Ciudad de México pongan recursos para
que quienes quieran dedicarse al deporte profesional se les pueda
apoyar para ir a las competencias o encuentros.
Resaltó que en su gobierno se apoyará a todas las personas que
quieran hacer deporte “que no haya una disciplina que no sea
apoyada”.
Destacó que con educación, cultura y deporte las y los jóvenes se
alejan de la delincuencia y las adicciones.
En el evento la candidata estuvo acompañada de representantes de
diversas disciplinas del deporte y del periodismo deportivo, como José
Ramón Fernández, Juan Manuel Rotter Aldaz, Joel Sánchez, Jasset
Noriega y María Juana Soto.
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