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“Pugnaremos para que se les brinde el apoyo a todos los que participen” Juan Abdo.

A unos días de que cierre la convocatoria del Programa Único de Apoyo Empresarial Deportivo
2020, el regidor Juan Abdo hizo un exhorto a todos los entrenadores, dueños de escuelas
deportivas, propietarios de gimnasios y demás personas involucradas en el negocio del deporte
en Chihuahua a que se inscriban en la convocatoria pues desde cabildo pugnará para que se
brinde el apoyo a todos los que participen.

“Me interesa que la gente reciba el dinero, que si por uno u otro motivo no cumplen con la
totalidad de los requisitos pues que se vea la manera de apoyarlos a todos” aseguró el regidor,
quien preside la comisión del deporte en Chihuahua.

Hasta el último corte, realizado el 22 de julio, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
había recibido un total de 190 solicitudes para acceder a los 400 apoyos destinados a este
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programa de reactivación económica; mismo que se brindarán en las modalidades de apoyo
económico más un kit sanitizante y un kit sanitizante que contiene tapete, termómetro, gel con
base de alcohol entre otros.

“Que se inscriban todos los que se dedican al deporte, ya sean entrenadores, dueños de
escuelas o centros deportivos así como los propietarios de los gimnasios, lo importante es que
se acerquen para así poder hacer una propuesta para que nadie se quede sin apoyo” señaló.

Cabe mencionar que los resultados se publicarán el día 26 de julio y las bases para participar
se encuentran en la página del IMCFYD o bien la página del Facebook como Regidor Juan
Abdo.
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