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Denominado “De las calles al cuadrilátero”.

Como parte de las actividades para brindar un espacio para la activación física, así como la
sana competencia, la Red de Cohesión de Participación Social, 1, 2, 3, por mí y por mi
Comunidad A.C., llevó a cabo la segunda edición del torneo “De las calles al Cuadrilátero”.

El evento se realizó en el gimnasio de box de la colonia Riberas de Sacramento y se contó con
la participación no solamente de peleadores de esa zona, sino también de Jardines de Oriente,
efectuándose un total de 10 peleas en diferentes categorías.

Entre los objetivos principales del torneo, se encuentra el de ofrecer a las y los jóvenes una
alternativa de desarrollo integral y alejarlos de las calles, las violencia y delincuencia, media el
deporte, en esta ocasión el boxeo, disciplina popular en todo nuestro país.

Durante cada una de las peleas, los jóvenes mostraron la preparación, constancia, disciplina y
técnica, habilidades que fueron adquiriendo o puliendo en cada una de las clases que reciben
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por parte de un grupo de expertos en la materia con los que cuenta la asociación civil.

Para amenizar el torneo, se tuvo presencia del grupo de baile country del espacio público
Riberas de Sacramento 1, además de que tras la conclusión de las peleas, se tuvo una sana
convivencia entre los presentes, para lograr una integración entre las dos colonias.

Entre los principales compromisos por parte de la Red de Cohesión de Participación Social, 1,
2, 3, por mí y por mi Comunidad A.C., se encuentra el fortalecer las acciones dirigidas a niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, sector de la población fundamental para la transformación de
una mejor sociedad.

De la misma manera, a través de diversas dinámicas, herramientas y actividades, se trabaja en
la prevención de la violencia y delito entre este sector de la sociedad.
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