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Destacó el regidor Juan José Abdo.

El regidor presidente de la Comisión de Deporte Juan José Abdo Fierro, destacó, entre las
principales acciones de la actual administración que preside la alcaldesa Maru Campos, la
entrega de becas a deportistas, así como la organización de actividades masivas como el
torneo de Box de Barrios que fomenta en niñas, niños y jóvenes el gusto por una disciplina
deportiva.

Abdo Fierro, reconoció la relevancia de la inversión de 5 millones 994 mil pesos que el
Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes
con el cual se logró beneficiar con becas a un total de 738 deportistas chihuahuenses dichos
apoyos, señaló el regidor, contribuyen a que los deportistas, puedan continuar preparándose y
dejando en alto el nombre de Chihuahua en competencias nacionales e internacionales como
ocurrió en los pasados Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 en donde
tuvieron un excelente desempeño.

Así mismo, dijo, que es importante reconocer la labor que realizan entrenadores, promotores y
comités deportivos que este año también recibieron apoyos por parte de la presidencia
municipal y la entrega de becas de Fomento al Deporte para atletas y habitantes de la zona
rural, que por tercer año consecutivo otorgó estímulos al 100% de los solicitantes que
cumplieron en tiempo y forma con los requisitos de la convocatoria.
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En cuanto al trabajo realizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José
Abdo, destacó la organización de eventos masivos como el Torneo de Box de Barrios con el
cual, se logra fomentar entre las niñas, niños y jóvenes de la ciudad la práctica constante de un
deporte que requiere disciplina y entrenamiento constante; este año con una nutrida
participación de más de 390 competidores desde 10 hasta 40 años de edad que participaron en
las distintas categorías.

Así también, destacó la inversión del municipio en la rehabilitación y construcción de espacios
de reunión para deportistas como el caso del gimnasio de box “Sueño de Guerreros” en la
Colonia Jardines del Oriente, a donde acuden niñas, niños y adolescentes quienes hoy, gracias
a este espacio, tienen una nueva oportunidad de desarrollarse y practicar un deporte.

“Acciones como estas, contribuyen a fomentar en los chihuahuenses la práctica de una vida
más saludable, motiva a los deportistas a continuar preparándose y ofrece a las familias
espacios de sana convivencia y esparcimiento” finalizó el regidor.
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