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V ISIÓN

Contribuir al fomento de 

la práctica del deporte y 

la cultura física en la 

población mexicana, a 

través de acciones que 

ejemplifiquen, 

destaquen y difundan los 

principios de la filosofía 

olímpica.

Ser reconocida como una 

de las organizaciones de  

mayor compromiso con el 

deporte y la sociedad 

mexicana, por su 

aportación y contribución 

a las causas que motiven el 

desarrollo de niños y 

jóvenes del país, 

incentivando la filosofía 

olímpica como una filosofía 

de vida.
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FEBRERO 2019 Galería

En el Comité Olímpico Mexicano, el
presidente de la AOM y María Guadalupe
"Lupita" González Romero es una atleta
mexicana especializada en marcha atlética
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro 2016 en la prueba de marcha
de 20 kilómetros y medalla de oro en 2015
en los XVII Juegos Panamericanos celebrados
en Toronto, Canadá

Publicidad del COM en pantallas del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México T2
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FEBRERO 2019 Galería

Con un apretón de manos, como se hace
entre amigos, Olímpicos Mexicanos (AOM),
encabezado por el Daniel Aceves Villagrán y
Juegos Populares Nacionales que dirige
Pepe Mora, iniciaron una estrecha relación
en beneficio de la juventud mexicana que
practica la cultura física, las actividades
deportivas y el deporte social, aquí al
terminar la reunión de cara al torneo “Coraje
Urbano” de wushu.

En reunión de trabajo con el Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de
México, Dr. Salvador Guerrero Chiprés y el presidente de la AOM en compañía del medallista olímpico
Joel Sánchez Guerrero (Bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000). Ultimando preparativos para la
presentación: “Embajadores Sociales y Deportivos a favor de la Seguridad y Justicia”, que se realizará el
próximo 12 de marzo en el edifico del Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México; y que a decir del
presidente de AOM “Con estos Embajadores se genera un modelo innovador e inédito con la
participación de una cultura de la paz a través del deporte y la cultura física”.
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Registration to The Forum of the Olympic Athletes
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EL MOVIMIENTO OLÍMPICO SE SUMA A LA LUCHA CONTRA

LA VIOLENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES

1 DE FEBRERO DE 2019

Suscribió un convenio de colaboración

con los Centros de Integración Juvenil

Con el objetivo realizar acciones encaminadas a la
prevención, tratamiento y capacitación en materia
de combate a las adicciones y violencia escolar, en
niños y jóvenes, el Movimiento Olímpico Mexicano
(Comité Olímpico Mexicano, A.C., y las
Asociaciones Civiles: Medallistas Olímpicos de
México y de Olímpicos Mexicanos, suscribieron un
Convenio de Colaboración Interinstitucional con
los Centro de Integración Juvenil (CIJ).

El presidente de los Medallistas y de Olímpicos,
Dr. Daniel Aceves Villagrán, dijo en su
introducción que el Movimiento Olímpico
Mexicano reitera postulados que se basan en la
asociación de los seres humanos, sin
discriminaciones ni prejuicios, con el objetivo de
construir un mundo mejor, pacífico y equitativo.

Dijo que las cinco razones por las que la juventud
se interesa en el mundo de las adicciones son por
curiosidad, deseos de ser aceptados en algún
grupo, rebeldía característica en alguna etapa de su
edad, huir de los problemas y la mala utilización
del tiempo libre.

Señaló que en la actualidad hay 120 centros, con
mil 300 integrantes profesionales y equipos
multidisciplinario y 8000 voluntarios que trabajan
en el combate a las adicciones.

“El movimiento olímpico asume una causa social
con una participación sería y programática entorno
a lo que se vive en México, haremos visitas a las
escuelas, instalaremos módulos de módulos de
entrenamiento en los CIJ para que el deporte sea
una alternativa y daremos resultados en los
próximos 100 días”, explicó Aceves Villagrán.

Precisó que el olimpismo nacional se congratula en
sumar esfuerzos con los CIJ, con el objeto de
sumar sus próximos 50 años de experiencia en
actividades encaminadas a la prevención,
tratamiento, rehabilitación e investigación
científica sobre el consumo de drogas en México y
que con ello, de manera conjunta iniciar acciones
de capacitación en materia de adicciones y
violencia escolar (Bullying) en niñas, niños y
jóvenes.

FEBRERO 2019



ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

El convenio precisa que los CIJ, proporcionarán sesiones de información y talleres
de orientación preventiva acerca del uso y abuso de drogas, dirigidos a la población
que para tal efecto organice e impartirá cursos de capacitación de prevención de las
adicciones y violencia escolar (Bullying), a quienes determine las Asociaciones, con
el propósito de que éstos multipliquen acciones en su comunidad objetivo y
canalicen a personas con problemas de consumo de alcohol, tabaco u otras drogas,
para que reciban atención especializada de los CIJ.

Los CIJ pondrán a disposición de las Asociaciones, su catálogo de material
promocional con mensajes preventivos, para que los reimprima y difunda,
manteniendo los créditos de autoría y diseño y ambos difundirán, las acciones
derivadas del convenio y los servicios que cada una ofrece a la comunidad, a través
de los medios de comunicación a su alcance y en aquellos sitios de gran afluencia
pública en los que tengan incidencia.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Licenciado
Carlos Padilla Becerra; el presidente de Medallistas Olímpicos de México y de
Olímpicos Mexicanos, Dr. Daniel Aceves Villagrán y la señora Kena Moreno,
fundadora de los CIJ y vicepresidenta vitalicia. Como testigo de honor fungió el Dr.
Manuel Mondragón y Kalb, asesor del Secretario De Educación Pública del
Gobierno De México.

FEBRERO 2019
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Familia olímpica mexicana se 

suma para combatir adicciones
por: Notimex - 1 Febrero 2019, 11:48 am

Martes 05 de Febrero 2019

Familia olímpica mexicana se 

suma para combatir adicciones

Familia olímpica mexicana se 

suma para combatir adicciones
01.02.2019 - 13:21H

Familia olímpica mexicana se 
suma para combatir adicciones
01.02.2019

FEBRERO 2019



ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

https://www.quadratin.com.mx/Deportes/se-suma-movimiento-olimpico-a-lucha-contra-la-violencia-escolar/

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Comité

Olímpico Mexicano, Licenciado Carlos Padilla Becerra;

el presidente de Medallistas Olímpicos de México, Dr.

Daniel Aceves Villagrán y la señora Kena Moreno,

fundadora de los CIJ y vicepresidenta vitalicia. Como

testigo de honor fungió el Dr. Manuel Mondragón y

Kalb, asesor del Secretario De Educación Pública del

Gobierno De México.

Se suma Movimiento Olímpico a 

lucha contra la violencia escolar 

Deportes 16:58 01 de febrero de 
2019 Redacción/Quadratín

Deportes MORELIA, Mich., 1 de febrero de 2019.- El

Movimiento Olímpico Mexicano (Comité Olímpico

Mexicano, Medallistas y Olímpicos Mexicanos),

suscribieron un Convenio de Colaboración

Interinstitucional con los Centro de Integración Juvenil

(CIJ).

Con la firma del documento, ambas partes realizarán

acciones encaminadas a la prevención, tratamiento y

capacitación en materia de combate a las adicciones

y violencia escolar, en niños y jóvenes.

El movimiento olímpico asume una causa social con

una participación sería y programática entorno a lo

que se vive en México, haremos visitas a las escuelas,

instalaremos módulos de módulos de entrenamiento

en los CIJ para que el deporte sea una alternativa y

daremos resultados en los próximos 100 días”, explicó

el presidente de Medallistas Olímpicos de México,

Daniel Aceves Villagrán.

El convenio precisa que los CIJ, proporcionarán

sesiones de información y talleres de orientación

preventiva acerca del uso y abuso de drogas, dirigidos

a la población que para tal efecto organice e impartirá

cursos de capacitación de prevención de las

adicciones y violencia escolar (Bullying), a quienes

determine MOM con el propósito de que éstos

multipliquen acciones en su comunidad objetivo y

canalicen a personas con problemas de consumo de

alcohol, tabaco u otras drogas, para que reciban

atención especializada de los CIJ.

FEBRERO 2019
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INAUGURACIÓN DEL TORNEO “CORAJE URBANO” WUSHU

DEPORTE DE CONTACTO COMPLETO DERIVADO DE LAS

ARTES MARCIALES CHINAS TRADICIONALES

Boletín de prensa | sábado 16 de febrero de 2019

MEDALLISTAS YOLÍMPICOS DEMÉXICO TRABAJAN DE

LA MANO CON JUEGOS POPULARES NACIONALES

Con un apretón de manos, como se
hace entre amigos, Medallistas
Olímpicos de México y Olímpicos
Mexicanos, encabezados por el Daniel
Aceves Villagrán y Juegos Populares
Nacionales que dirige Pepe Mora,
iniciaron una estrecha relación en
beneficio de la juventud mexicana que
practica la cultura física, las actividades
deportivas y el deporte social.

En la cancha Milenio en el corazón del
pueblo de Santa Fe, Daniel Aceves,
inauguró el torneo “Coraje Urbano”
con la asistencia de unos mil niños de
todas las edades para competir este
sábado en el deporte de wushu.

• El presidente de AOM y MOM inauguró el
torneo “Coraje Urbano” de wushu.- “El deporte
es una herramienta de bienestar”, añadió.

FEBRERO 2019
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“Hoy en día se tiene que voltear a ver, no solo el
deporte de alta competencia, sino el deporte
social y popular y con base en esta
determinación MOM y Asociación de
Olímpicos Mexicanos realizamos una alianza
amplia con Juegos Nacionales Populares que
aglutina a miles de niños en todo el país”,
expresó el medallista olímpico en lucha
grecorromana en Los Ángeles 1984.

El subcampeón olímpico dijo que a partir de
este sábado se ha hecho la suscripción
simbólica de un acuerdo para juntos trabajar
con programas en la prevención de adicciones
y en fomentar la participación de la juventud
en el deporte y la cultura física, que es visto
como “una herramienta de bienestar y de
desarrollo social”.

El líder nacional de los medallistas y olímpicos
atestiguó la participación de los niños junto
con sus familiares en el torneo marcial en
donde apoyó con logística, material deportivo y
otros insumos para el desarrollo de la
competencia y que concluya de manera exitosa.

“Deseamos que no solo sean eventos aislados,
sino una práctica permanente en el deporte y la
cultura física”, aseveró Aceves Villagrán.

Elogió el trabajo que realiza Pepe Mora. “Tengo
gratitud por tener este encuentro de ideas con
quienes han estado no solo luchando por causas
importantes del deporte a través de Juegos
Populares Nacionales. Mi reconocimiento por tu
liderazgo, por hacer una gran familia y sobre
todo por luchar por causas que benefician a
niños y jóvenes.
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Felicitó a los padres de familia por el apoyo que
otorgan a sus hijos, pues al inculcarles la
práctica de un deporte, les están construyendo
algo diferente, pues es muy fácil ser común y es
mucho más difícil “tratar de trascender, de
destacar y creo que aquí está de manifiesto,
pues compiten con mucha seriedad en todas las
edades”.

“Esta disciplina les va a corresponder para
tener estimulo en la vida y ojalá las políticas
públicas sean para beneficio de cientos de
miles de niños”, finalizó.
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Medallistas Olímpicos 

respaldan Juegos 

Populares Nacionales
NOTIMEX 16.02.2019 - 18:46H

Medallistas Olímpicos de México (MOM) y

Olímpicos Mexicanos (AOM), respaldan la

realización de los Juegos Populares Nacionales,

los cuales son parte medular en la práctica de la

cultura física en niños y jóvenes del país.

Así lo consideró Daniel Aceves

Villagrán, presidente de MOM y AOM, quien

agregó que este evento simboliza una estrecha

relación en beneficio de la juventud mexicana.

Luego de inaugurar el torneo “Coraje Urbano” de

Wushu en la colonia Santa Fe, el medallista

olímpico de Los Ángeles 84 destacó que el

organismo a su cargo siempre está a favor de la

activación física y del deporte social.

“Hoy en día se tiene que voltear a ver no sólo el

deporte de alta competencia, sino el deporte

social y popular y con base en esta

determinación, MOM y Asociación de

Olímpicos Mexicanos realizamos una alianza

amplia con Juegos Nacionales Populares, que

aglutina a miles de niños en todo el país”,

señaló.

Refirió que se ha hecho la suscripción simbólica

de un acuerdo, para juntos trabajar con

programas en la prevención de adicciones y en

fomentar la participación de la juventud en el

deporte y la cultura física.

Aceves Villagrán agregó que “deseamos que no

sólo sean eventos aislados, sino una práctica

permanente en el deporte y la cultura física”.

https://www.20minutos.com.mx/deportes/noticia/medallistas-olimpicos-
respaldan-juegos-populares-nacionales-481511/0/

https://www.20minutos.com.mx/deportes/noticia/medallistas-olimpicos-respaldan-juegos-populares-nacionales-481511/0/
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FEBRERO 2019
Participación de la 
Asociación de Olímpicos 
Mexicanos en la Sesión del 
COMEDEP

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del COMEDEP de fecha 26 de febrero de 2019,

realizada en el Salón Manuel Mondragón del Lienzo Charro de Constituyentes, Asociación

Nacional de Charros; a la que asistieron:

Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo; Manuel Mondragón y Kalb,

miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano; Jimena Saldaña Gutiérrez, Vicepresidenta

del Comité Olímpico Mexicano; Rafael del Castillo, director corporativo de Relaciones

Institucionales y de Banca de Gobierno AFIRME; Jorge Reséndiz, Liga Mexicana del Pacífico;

Javier Salinas, Liga Mexicana de Beisbol; Daniel Aceves Villagrán, presidente de Medallistas

Olímpicos de México y de Olímpicos Mexicanos; Oscar Pérez, Liga de Futbol Americano; Alberto

Kaneda y Javier Licea, Golf; Jorge Malo, presidente de la Asociación Nacional de Charros;

Angélica González, Boutique de Negocios Responsables; Cristina Aceves, Carlos Aguilar y

Enrique Marcello de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación de Olímpicos Mexicanos;

Federico Enríquez, Gabriel González y Alejandro Hütt del Consejo Mundial de Boxeo; Omar

Villanueva de CIBACOPA; Flor Peña y Oscar Herrera de la Fundación Alfredo Harp Helú; Marizza

Paoli y Miguel Loret de SMART; y miembros del staff del Consejo Mundial de Boxeo y del

COMEDEP.
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FEBRERO 2019

Alcanzando los siguientes acuerdos:

▪ Se realizó un reconocimiento unánime a la trayectoria, aportaciones y ejemplo público y

deportivo del Doctor Manuel Mondragón y Kalb por parte de los integrantes del Consejo

Mexicano del Deporte.

▪ Se nombró colmo directores de las Mesas de Trabajo a:

Lic. Gilberto Hernández, Políticas Públicas

Lic. Angélica González, Equidad de Género

Lic. Rafael del Castillo, Integridad y Transparencia

Lic. Javier Salinas, Comercialización

Lic. Alejandro Hütt, Alianzas

Dr. Daniel Aceves, Director Operativo

▪ Se determinó participar de forma trascendental en la conmemoración del “Día Internacional

del Deporte por el Desarrollo y la Paz”, decretado por la Organización de las Naciones

Unidas el próximo 6 de abril de 2019. Por lo que se realizará por este motivo conferencia

de prensa para anunciar las actividades conjuntas Peace and Sport (Tarjeta Blanca),

incorporando a todas las organizaciones e instancias del COMEDEP.

▪ Se constituyo el compromiso conjunto por parte de los directores de las Mesas de Trabajo

para articular mecanismos de transparencia, con base a una planeación, ejecución y

evaluación de los proyectos.

▪ Se promoverá como tema fundamental de responsabilidad social lo relativo a la “Equidad

de Género” y al alineamiento de los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la

Organización de las Naciones Unidas.
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FEBRERO 2019
La AOM en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 

México; para la comunidad en conjunto con el equipo 

Mantarrayas, la revista Lapelotamx y el luchador 

profesional Mohicano.

Febrero 27, 2019.
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EL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA, FACTOR

DE PAZ, INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA. PREVENCIÓN DEL DELITO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Mesa de Convergencia de Deporte y 
Cultura Física por la Seguridad y 

Justicia
FEBRERO 2019

FEBRERO 2019
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EL DEPORTE Y LA CULTURA

FÍSICA, FACTOR DE PAZ, 

INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y

JUSTICIA

PREVENCIÓN DEL DELITO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FEBRERO 2019
Mesa de Convergencia de Deporte y 

Cultura Física por la Seguridad y Justicia

Enrique

Marcello

Carlos 

Mercenario
Daniel 

Aceves

Salvador 

Guerrero

Joel 

Sánchez
Carlos 

Aguilar
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FEBRERO 2019
La AOM en  el evento deportivo en Santa Cruz 

Xochitepec, Estado de México; los olímpicos 

mexicanos conviviendo con la comunidad.

Marzo 7, 2019.
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FEBRERO 2019
La AOM en  el evento deportivo en Santa Cruz 

Xochitepec, Estado de México; los olímpicos 

mexicanos conviviendo con la comunidad.

Marzo 7, 2019.
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Otros deportes | El presidente de los Medallistas y  de Olímpicos de 
México destacó los beneficios de la justa

Daniel Aceves Villagrán: "La Olimpiada Nacional 
debe continuar"

El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación
de Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán, aseguró que el
Nacional Juvenil, anteriormente denominado Olimpiada Nacional, es
una competencia que es necesario mantenerla y fortalecerla por el
aporte de ésta a al desarrollo de los deportistas mexicanos, aunque
aseveró que esta decisión corresponde a las autoridades
gubernamentales.
"Yo creo que debe continuar; aunque es una decisión que van a tomar
el Sistema Nacional del Deporte y la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE), porque la Olimpiada Nacional y
Paralimpiada Nacional integran a los tres niveles de gobierno en su
participación y organización", expuso Aceves Villagrán.

En ese sentido, externó que confía en que la actual dirección de la
CONADE, depositada en la exvelocista Ana Gabriela Guevara, quien,
a decir de Villagrán, "nació deportivamente en una Olimpiada
Nacional", pueda impulsar el desarrollo de estas competencias.

"A lo mejor puede tener adecuaciones, pero debe seguir generando la
participación de miles de niños y jóvenes de deportistas en todas sus
categorías y en todas sus dimensiones", estableció Aceves Villagrán.

Asimismo, expuso que desde su organización, buscan proponer que
se fortalezca el Nacional Juvenil, porque "México requiere de espacios
deportivos, de Juegos Escolares Nacionales y éstos son elementos
complementarios, no creo que uno deba sostenerse a través de la
desaparición de otro, sino que contribuyen a generar una práctica de
la cultura física y deporte transversal con la educación, salud,
bienestar social, economía seguridad pública".

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/03/08/5c81aca7ca474126208b4586.html

MARZO 2019

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/03/08/5c81aca7ca474126208b4586.html


ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

Olimpiada Nacional debe fortalecerse 

y ser continua en pro de atletas

NOTIMEX 07.03.2019 - 16:01H 

La Olimpiada Nacional debe continuar como parte del desarrollo deportivo del

país y ser parte los programas que México requiere para elevar el nivel

competitivo de los atletas juveniles que luego...

La Olimpiada Nacional debe continuar como parte del desarrollo deportivo del

país y ser parte los programas que México requiere para elevar el nivel

competitivo de los atletas juveniles que luego saltarán a la elite mundial.

Así lo consideró el presidente de Medallistas Olímpicos de México y, de

Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán, quien destacó que su

permanencia dependerá de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

(Conade).

“Creo que debe continuar; aunque es una decisión que van a tomar el Sistema

Nacional del Deporte y la Conade, porque la Olimpiada Nacional y Paralimpiada

Nacional integran a los tres niveles de gobierno, desde nivel municipal, estatal y

federal, en su participación y organización”, explicó. Aceves Villagrán, medallista

olímpico en lucha grecorromana de Los Ángeles 1984, apuntó que sólo hay que

recordar que la actual directora de la Conade, Ana Guevara “nació

deportivamente” en una Olimpiada Nacional.

“A lo mejor puede tener adecuaciones, pero debe seguir generando la

participación de miles de niños y jóvenes de deportistas en todas sus categorías

y en todas sus dimensiones”, añadió. Refirió que el máximo evento deportivo,

creado en 1999, “no sólo es mantenerlo, sino fortalecerlo, porque México

requiere de espacios deportivos, de Juegos Escolares Nacionales y éstos son

elementos complementarios, no creo que uno deba sostenerse a través de la

desaparición de otro”.

En la Olimpiada Nacional acuden jóvenes en 37 disciplinas deportivas,

organizada por la Conade en coordinación con los Institutos del deporte

estatales y municipales con el requerimiento de 21 puntos específicos. Entre los

atletas que surgieron de la Olimpiada Nacional están la primera mexicana

campeona olímpica, Soraya Jiménez Mendívil, ya fallecida; además de la triple

medallista olímpica, María del Rosario Espinoza y la doble medallista Paola

Espinoza.

https://www.20minutos.com.mx/deportes/noticia/olimpiada-nacional-debe-fortalecerse-y-ser-continua-en-pro-de-atletas-489283/0/
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Medallistas Olímpicos de México y Olímpicos Mexicanos, 

propone mantener la ON
By Redacción La Voz de Durango 7 marzo, 2019
Una fuente de deportistas
• A lo mejor “es necesario hacerle adecuaciones”, añadió Daniel Aceves Villagrán.

La Olimpiada Nacional ahora denominado Nacional Juvenil, ha sido una importante fuente de
deportistas que integra a los tres niveles de gobierno en su organización y participación, por eso
es necesario “mantenerla y fortalecerla”, aseguró el presidente de Medallistas Olímpicos y de los
Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán.

“Yo creo que debe continuar; aunque es una decisión que van a tomar el Sistema Nacional del
Deporte y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), porque la Olimpiada
Nacional y Paralimpiada Nacional integran a los tres niveles de gobierno, desde nivel municipal,
estatal y federal, en su participación y organización”, explicó Aceves Villagrán, medallista
olímpico en lucha grecorromana de Los Ángeles 1984.

Señaló que la actual directora de la Conade, Ana Guevara “nació deportivamente” en una
Olimpiada Nacional, por eso cree que va a generar que se abrece con fuerza y entusiasmo.
“A lo mejor puede tener adecuaciones, pero debe seguir generando la participación de miles de
niños y jóvenes de deportistas en todas sus categorías y en todas sus dimensiones”, estableció
Aceves Villagrán.

Dijo que MOM y la Asociación de Olímpicos Mexicanos tienen la voluntad de fijar una postura y
es en el sentido de “proponer no solo mantenerla, sino fortalecerla, porque México requiere de
espacios deportivos, de Juegos Escolares Nacionales y éstos son elementos complementarios, no
creo que uno deba sostenerse a través de la desaparición de otro, sino que contribuyen a
generar una práctica de la cultura física y deporte transversal con la educación, salud, bienestar
social, economía seguridad pública”.

En la Olimpiada Nacional participan jóvenes en 37 disciplinas deportivas organizada por la
Conade, en coordinación con los Institutos del deporte estatales y municipales con el
requerimiento de 21 puntos específicos.

Más de una decena de medallistas olímpicos participaron o surgieron en la Olimpiada Nacional,
como la primera mexicana campeona olímpica Soraya Jiménez Mendívil (QEPD) la triple
medallista María Espinoza, la doble medallista Paola Espinoza; la única mujer mexicana en
obtener una presea individual en clavados, Laura Sánchez, entre otros.

En los Juegos Olímpicos de la Juventud organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI),
México, ha ganado 36 medallas en tres ediciones y prácticamente todos son nacidos o alguna
vez compitieron en la Olimpiada.

En el béisbol, el deporte que en este sexenio se prevé un importante desarrollo, 14 de los 25 
peloteros mexicanos que actualmente están en los entrenamientos de primavera en el béisbol 
de las Grandes Ligas, iniciaron su trayectoria deportiva en la Olimpiada.

https://lavozdgo.com/2019/03/07/medallistas-olimpicos-de-mexico-propone-mantener-la-on/
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MARZO 2019 Abril 5, notificación de elegibilidad para 
otorgamiento a la AOM de la subvención WOA 2019 
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La AOM en el proyecto "Promoción de factores 
protectores para adolescentes en secundarias 

públicas en la Alcaldía Xochimilco, con la Escuela  
Nacional de Trabajo Social de la UNAM; conferencias 

y actividades deportivas a los estudiantes.  



ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

ABRIL 2019



ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

ABRIL 2019



ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

ABRIL 2019



ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

Día Internacional del Deporte

Se conmemorará en México este sábado

El “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y

la Paz”, se celebrará este sábado 6 de abril en

nuestro país con la unión de las ligas del deporte

profesional en el país, que promoverán dichos

valores.

La actividad es enarbolada por las ligas del deporte

profesional, agrupadas en el Consejo Mexicano del

Deporte, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el

Comité Olímpico Mexicano (COM), Medallistas

Olímpicos de México (MOM) y Asociación de

Olímpicos Mexicanos (AOM), quienes pretenden

llevar el mensaje a 35 millones de personas en el país

que acudan a los estadios o vean por televisión sus

deportes preferidos sobre la importancia que tiene en

la sociedad actual.

“México, ha ido avanzando en esta organización,

sobre todo en el uso de la tarjeta blanca que

simboliza el deporte y la paz. Es fundamental mandar

un mensaje a los tomadores de decisión para que

con base a lo que se ha ido realizando a nivel

internacional México tenga un papel preponderante

en un certamen internacional que se lleva a cabo en

Mónaco como un país que más actividades tiene

entorno a la tarjeta blanca”, explicó Daniel Aceves

Villagrán.

“El Día Internacional de Deporte para el Desarrollo

y la Paz es un llamado con el poder mediático que

representa, las Ligas de futbol, lucha libre, box y

beisbol, entre otras, impactará a millones de

aficionados con este mensaje”, comentó.

El titular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB),

Javier Salinas, explicó los alcances de celebrar ese

día internacional con las disciplinas que tendrán

actividad este sábado.

Explicó que en cada uno de los eventos deportivos

que se realizarán, mostrarán en sus diversos

escenarios la tarjeta blanca para demostrar la paz

y el desarrollo que tiene el deporte.

Sulaimán explicó que este movimiento es arropado

por instituciones internacionales enfocadas con la

responsabilidad social y el deporte, además,

grandes líderes mundiales toman el movimiento

para entender lo que genera en el ser humano.

“El deporte, sea cual sea, brinda la oportunidad a

niños del mundo para encontrar un camino en la

vida diferente a otros como el vandalismo, las

adicciones y la vagancia, con precios altos como la

vida o la presión, pero si está inmerso en el

deporte es un delincuente menos en las calles”.

El presidente del COM, Carlos Padilla Becerra

destacó lo que puede hacer el deporte para

contribuir a la paz en el mundo, como en los

Juegos Olímpicos de Invierno, al unificarla a las

Coreas y que desfilaran bajo una bandera y como

un solo equipo.
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Beatriz Ramosl, directora de Comunicación e

Imagen de la Federación Mexicana de Futbol

(FMF) dijo que están convencidos en el impacto

que esto tiene en la sociedad y promoverán esos

conceptos con la selección nacional.

La Resolución 67 / L. 77 de la ONU proclama el 6

de abril como el “Día Internacional del Deporte

para el Desarrollo y la Paz”, fecha correspondiente

al día en que fueron inaugurados en Atenas los

primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna (6

de abril de 1896).

Al acto acudieron el presidente de la Liga

Mexicana de Beisbol, Javier Salinas; el

vicepresidente de la Liga Mexicana del Beisbol del

Pacífico; Jorge Reséndis Alvarado; el presidente

de la Liga de Futbol Americano, Oscar Pérez

Ramírez; la directora de Relaciones Publicas del

Consejo Mundial de Lucha Libre, Sandra

Granados Soto.

Además la directora de comunicación de la

Federación Mexicana de Futbol, Beatriz Ramos

Villarreal; el presidente del Consejo Ciudadano de

Seguridad y Justicia de la Ciudad de México,

Salvador Guerrero Chiprés, el director del Instituto

del Deporte de la Ciudad de México, Rodrigo

Dosal Ulloa, la luchadora profesional, Sanely, entre

otros.
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World Olympians Forum 2019

Galery

El presidente de la AOM, asistió al segundo Foro Mundial de Atletas
Olímpicos (WOF) en Lausana, Suiza del 15 al 17 de abril 2019. El tema
del WOF 2019 fue Olympians for Life con el foco puesto en fortalecer
las Asociaciones Nacionales Olímpicas (NOAs) y construir relaciones. El
Foro se distinguió por las sesiones, actividades, talleres,
presentaciones, redes de comunicación y celebraciones culturales.

Daniel Aceves, en sesión conjunta con el
Foro Internacional de Atletas del COI,
desarrollado antes del WOF donde se
dieron cita atletas y sus representantes
para construir una red de comunicaciones
unificada y eficaz que apoye los
programas de atletas y Atletas Olímpicos
globalmente.
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Daniel Aceves, presidente de la AOM, entregó al presidente del
Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach, la
presentación de los Olímpicos Mexicanos en el Foro Mundial de
Atletas Olímpicos (WOF), así comunicado con las iniciativas que la
AOM propone al COI.

3

2
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World Olympians Forum 2019

Galery

Daniel Aceves, presidente de la AOM, entregando al
presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)
Thomas Bach, la presentación de los Olímpicos
Mexicanos en el Foro Mundial de Atletas Olímpicos
(WOF).

Joël Bouzou OLY, presidente de la Asociación Mundial
de Olímpicos ( WOA ), con Daniel Aceves, presidente de
la AOM, ambos sosteniendo la tarjeta blanca, en el
marco de la campaña #WhiteCard; hace referencia
opuesta al cartón rojo o amarillo usado en el mundo
deportivo. La tarjeta blanca te permite demostrar tu
convicción de que el deporte puede contribuir a
construir la paz. Descubre como la #WhiteCard esta
inspirando el cambio a través del deporte.

Detrás de cada #WhiteCard, hay una historia, el
deporte puede ayudar a eliminar barreras, a evitar
prejuicios y luchar contra los estereotipos para crear
un mejor mundo.

La #Whitecard, simboliza la capacidad del deporte a
crear relaciones más amigables que rompan las
barreras, que construyan relaciones más cercanas y
nos permita convivir como una familia.
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World Olympians Forum 2019

Galery

Joël Bouzou OLY, presidente de la Asociación Mundial
de Olímpicos ( WOA ), con Daniel Aceves, presidente de
la AOM, y atletas olímpicos del mundo.
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https://www.eluniversal.com.mx/universal-

deportes/mas-deportes/aceves-presenta-programas-

del-deporte-mexicano-ante-el-coi

Aceves presenta programas del 

deporte mexicano ante el COI
16 | ABR | 2019

Daniel Aceves, medallista en Los Ángeles 84,

presentó los resultados e iniciativas de la

Asociación de Olímpicos Mexicanos ante el

titular del Comité Olímpico Internacional,

Thomas Bach, en el marco del Foro Olímpico

Mundial, que se realizó en Lausana, Suiza.

Entre los programas que presentó Aceves está
“Semáforo Deportivo”, una estrategia que
establece acciones de prevención en contra de las
adicciones, del sobrepeso y la obesidad para los
deportistas olímpicos. También informó de la
iniciativa “Cero Tolerancia”, el cual está en
contra de las novatadas en las disciplinas
deportivas.

El exluchador compartió los procesos realizados en
beneficio de los atletas olímpicos, como es la beca
vitalicia para éstos y la gestión para brindar seguro
de gastos médicos mayores a medallistas
olímpicos, paralímpicos y de exhibición.

“En total somos 110 mil olímpicos en todo el

mundo de una población de 7 mil 600 millones de

habitantes; es decir, somos un grupo pequeño: es

una élite la que acude a Juegos Olímpicos”, señaló

ante el Foro. Aceves añadió que actualmente hay

772 atletas olímpicos mexicanos que tienen su

certificado de concepto OLY, un equivalente a un

doctorado si se compara con una carrera

profesional.

https://www.estadiodeportes.mx/accion/ex-atleta-daniel-aceves-

representa-a-mexico-en-el-foro-olimpico-mundial/

https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/aceves-presenta-programas-del-deporte-mexicano-ante-el-coi
https://www.estadiodeportes.mx/accion/ex-atleta-daniel-aceves-representa-a-mexico-en-el-foro-olimpico-mundial/
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MAYO 2019

Invitación de la Confederación Deportiva Mexicana, a participar en las 
mesas de análisis que reforman diversos artículos de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte, 
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Con base en la Estrategia Nacional contra
las Adicciones y, las que se enmarcan en
acciones de cultura física y deporte, con
diversas propuestas para el
Fortalecimiento del Tejido Social para
una mayor Seguridad a través del
deporte, para fortalecer la cohesión
social, en virtud de que el deporte y la
actividad física son un instrumento en
concordancia para el desarrollo e
implantación de proyectos sociales con
un impacto muy relevante en diferentes
ámbitos.

En este sentido, el Deporte y la Cultura
Física son conceptos en su más amplio
sentido de los hechos que trascienden
del ámbito de la competición y de la
representación local, nacional o
internacional, para alcanzar valores y
ámbitos de influencia en muchos
campos.

El deporte es un fin en sí mismo pero
sobre todo y de ahí la necesidad de la
intervención pública, en virtud de ser un
instrumento que contribuye al desarrollo
de un país, de su bienestar, de su
cohesión social e incluso, de su economía
y es la base para la gestión transversal de
políticas públicas que además de
impulsar practicas deportivas accesibles,
democráticas, integradas y sostenibles,
que mejore la calidad de vida y el
bienestar de la población, y contribuya al
desarrollo económico y social de la
ciudadanía.

La Asociación de Olímpicos Mexicanos, en colaboración con el Comité 
Olímpico Mexicano presentó al Gobierno de México Planteamientos 

Regionales de las Zonas Metropolitanas y Fronterizas de México”
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La Asociación de Olímpicos Mexicanos, colaboró con el Comité Olímpico Mexicano y el
Consejo Mexicano del Deporte Profesional, para llevar a Baja California Sur la
iniciativa del Movimiento Olímpico Mexicano contra las adicciones, enmarcada en la
Estrategia Nacional contra las Adicciones.

El Movimiento Olímpico Mexicano,
con el deporte y la cultura física
transversalizando programas y
conceptos para potenciar una
Cultura de la Paz sin adicciones, con
énfasis en las zonas fronterizas de
México. En este contexto, la gestión
de las políticas públicas del deporte,
que se dividen en internas y
externas, requieren un alto nivel de
consenso y participación de los
planes y programas compartidos, y
de una efectiva coordinación y
transversalidad con organizaciones
públicas o privadas que permita
producir resultados cuantificables
durante los procesos de
planificación, desarrollo y evaluación.
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MEDALLISTAS OLÍMPICOS DE MÉXICO (MOM) Y LOS OLÍMPICOS MEXICANOS 

(AOM), SE SOLIDARIZAN CON EL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO ANTE  LA FALTA 

DE PRESUPUESTO OFICIAL

Medallistas Olímpicos de México A.C. y

Olímpicos Mexicanos A.C., manifestaron su

solidaridad ante la afectación económica que en

estos momentos sufre el Comité Olímpico

Mexicano (COM) por la falta de recursos

económicos y que repercute en el mantenimiento

de su Centro Deportivo Olímpico Mexicano

(CDOM), instalación en la que se han preparado

los mejores atletas del país.

Lo anterior fue expresado por el presidente de

Medallistas Olímpicos de México, Dr. Daniel

Aceves Villagrán, quien añadió que “ha habido el

planteamiento de una reducción de 120 a 90

millones de pesos para que las instalaciones

olímpicas de nuestro país sigan albergando a

selecciones nacionales de diferentes disciplinas”.

“En ese contexto hay un llamado importante para

que bajo la tesitura que ha manifestado el

presidente de México, Andrés Manuel López

Obrador, exista un dialogo, y la intervención por

parte de la Secretaría de Educación pública,

para que la dotación de estos recursos se dé en

términos apegados a la ley, sino también en un

marco de transparencia para su aplicación”,

destacó Aceves Villagrán, medallista olímpico en

lucha grecorromana en Los Ángeles 1984.

Aseveró que los recursos sirven para atender los

requerimientos de pagos de servicios, atención

de a un sinnúmero de atletas que iniciarán el

ciclo olímpico que continúa en los Juegos

Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos

Olímpicos de Tokio 2020.

“Hay que recordar que el Centro Deportivo

Olímpico Mexicano ha funcionado por 54 años

consecutivos y ahí han entrenador la mayor

parte de los éxitos alcanzados en el deporte

mexicano, esto es Juegos Centroamericanos,

Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y

campeonatos mundiales”, estableció. “Es decir

hay una historia que ha ido acompañado el

movimiento olímpico mexicano”.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano,

Licenciado Carlos Padilla Becerra, manifestó la

posibilidad de cerrar el Centro Deportivo

Olímpico Mexicano de manera parcial ante la

falta de presupuesto por parte de la Comisión

Nacional de Cultura Física y Deporte.

6 DE JUNIO DE 2019

JUNIO 2019
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Falta de presupuesto pone en peligro 
funcionamiento del CDOM
NOTIMEX 06.06.2019 - 18:06H

El Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) ha sido testigo de los entrenamientos de los
atletas, que han dado gloria al deporte mexicano, tanto en las justas del ciclo olímpico, como en
los certámenes de sus especialidades y ante esto debe seguir con esa misión.

El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación de Olímpicos Mexicanos,
Daniel Aceves Villagrán, refirió que ante la situación financiera por la cual atraviesa el Comité
Olímpico Mexicano (COM) de debe considerar este panorama.

“Hay que recordar que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano ha funcionado por 54 años
consecutivos y ahí han entrenado la mayor parte de los éxitos alcanzados en el deporte mexicano”,
destacó el medallista olímpico de Los Ángeles 88, a través de un comunicado.

Agregó que la instalación deportiva guarda una historia que ha acompañado el Movimiento
Olímpico Mexicano, y no sería puntuable que cerrará por falta de presupuesto, “los recursos sirven
para atender los requerimientos de pagos de servicios, atención de a un sinnúmero de atletas que
han iniciado el ciclo olímpico”.

Es decir, añadió, están en la recta final de la preparación para llegar en las mejores condiciones a
los Juegos Panamericanos Lima 2019 y desde luego a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

De la misma manera, indicó que tanto Medallistas Olímpicos de México y Olímpicos Mexicanos se
solidarizan ante la afectación económica que en estos momentos sufre el Comité Olímpico
Mexicano (COM).

Este jueves, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, externó que el presupuesto de 90 
millones de pesos no ha llegado y el CDOM ha comenzado a mermar su funcionamiento, por lo 
que de seguir en esta situación llegará el momento de cerrar sus instalaciones, así como suspender 
alojamiento y alimentación a los atletas concentrados.

https://www.20minutos.com.mx/deportes/noticia/falta-de-presupuesto-pone-en-peligro-funcionamiento-del-cdom-521131/0/
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Se solidarizan con Comité Olímpico Mexicano
Medallistas Olímpicos de México A. C., y Olímpicos Mexicanos A. C., le tienden la mano
Por IMPACTO Redacción - junio 6, 2019

Medallistas Olímpicos de México A. C., y

Olímpicos Mexicanos A. C., expresaron su

solidaridad ante la afectación económica

que en estos momentos sufre el Comité

Olímpico Mexicano (COM) por la falta de

recursos y que repercute en el

mantenimiento de su Centro Deportivo

Olímpico Mexicano (CDOM), instalación en

la que se han preparado los mejores

atletas del país.

Lo anterior fue expresado por el presidente de Medallistas Olímpicos de México, Daniel

Aceves Villagrán, quien añadió que “ha habido el planteamiento de una reducción de 120

a 90 millones de pesos para que las instalaciones olímpicas de nuestro país sigan

albergando a selecciones nacionales de diferentes disciplinas”.

“En ese contexto hay un llamado importante para que bajo la tesitura que ha manifestado

el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exista un diálogo y la

intervención, por parte de la Secretaría de Educación Pública, para que la dotación de estos

recursos se dé en términos apegados a la ley y en un marco de transparencia”, destacó

Aceves Villagrán, medallista olímpico en lucha grecorromana en Los Ángeles 1984.

Aseveró que los recursos sirven para atender los requerimientos de pagos de servicios,

atención a un sinnúmero de atletas que iniciarán el ciclo olímpico que continúa en los

Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hay que recordar que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano ha funcionado por 54 años

consecutivos y ahí han entrenado la mayor parte de los éxitos alcanzados en el deporte

mexicano, esto es, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y

campeonatos mundiales”, estableció.

“Es decir, hay una historia que ha ido acompañado el movimiento olímpico mexicano”,

acotó.

En su oportunidad, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra,

dejó entrever la posibilidad de cerrar el Centro Deportivo Olímpico Mexicano de manera

parcial ante la falta de presupuesto por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y

Deporte.
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DEPORTES

Con falta de mantenimiento en 

instalaciones y sin dinero: así se 

preparan los atletas mexicanos 

rumbo a Lima 2019

A poco más de seis semanas del inicio de los

Juegos Panamericanos de Lima, el ambiente en la

delegación mexicana se caracteriza por la

reducción de becas y los atrasos en entregas de
recursos por parte del gobierno

6 de junio de 2019

Deportistas mexicanos que se alistan para los

Juegos Panamericanos de Lima

2019 han asumido los gastos de su

preparación ante la falta de recursos

económicos.

La situación también ha afectado de manera

considerable a las instalaciones del Centro

Deportivo Olímpico (CDOM) del Comité
Olímpico Mexicano (COM), lo que dificulta aún

más su entrenamiento.

Ante la situación financiera por la que atraviesa

el COM se debe entablar un diálogo entre todas

las instancias para poder terminar con

esa escasez económica que afecta a los

deportistas. Así lo dijo el ex atleta y ahora

presidente de Medallistas Olímpicos de

México, Daniel Aceves Villagrán.

"El Centro Deportivo Olímpico Mexicano ha

funcionado por 54 años consecutivos y ahí han

entrenado la mayor parte de los éxitos

alcanzados en el deporte mexicano. Hay un

llamado importante para que bajo la tesitura que

ha manifestado el presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador, exista un

diálogo, y la intervención por parte de

la Secretaría de Educación Pública, para que

la dotación de estos recursos se dé en términos

apegados a la ley, sino también en un marco de

transparencia para su aplicación", destacó.

Las instalaciones del CDOM sufren cada vez

más descuidadas, como si el tiempo les hubiera

jugado una mala pasada. Pero más allá del

transcurrir de los años, es la falta de inversión

la que las castiga, tal y como ocurre con

los atletas que ahí se entrenan y en muchas

ocasiones deben pagar de su bolsillo pasajes,

indumentaria o hasta comida.

"Algunos (deportistas) se han pagado los

gastos o lo hicieron sus familiares, los institutos

estatales o las propias federaciones; los

presidentes de federaciones han hecho un

esfuerzo para salir adelante sin recursos",

explicó Carlos Padilla, presidente del Comité

Olímpico Mexicano.

Padilla atendió a los medios este jueves después

de la reunión de la jefatura de la delegación que

discutió la marcha de los preparativos del

equipo que hoy tiene 572 deportistas

confirmados, cifra que crecerá hasta alrededor

de 600 en los próximos días. Según el

directivo, México ya hizo los pagos relacionados

con la participación en Lima y el equipo

competirá apoyado
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Continúan los problemas económicos 
para los atletas rumbo a Lima 2019
Por: Hanae Pacheco Última actualización: Jun 7, 2019

Ante la falta de recursos económicos, los
deportistas mexicanos que participarán en
los Juegos Panamericanos de Lima
2019, han tenido que asumir sus gastos de
preparación.

El Centro Deportivo Olímpico (CDOM) del
Comité Olímpico Mexicano (COM) también
se ha visto afectado, lo que dificulta aun más
el entrenamiento de los atletas.

Daniel Aceves Villagrán, exatleta y actual
presidente de Medallistas Olímpicos de
México y de la Asociación de Olímpicos
Mexicanos, señaló que las instancias deben
entablar un diálogo para resolver la escasez
económica en el COM.

“Ha funcionado por 54 años consecutivos y
ahí han entrenado la mayor parte de los
éxitos alcanzados en el deporte mexicano.
Hay un llamado importante para que bajo la
tesitura que ha manifestado el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
exista un diálogo, y la intervención por parte
de la Secretaría de Educación Pública, para
que la dotación de estos recursos se dé en
términos apegados a la ley, sino también en
un marco de transparencia para su
aplicación”, destacó

Las instalaciones del CDOM están cada vez
más descuidadas, pues la falta de inversión
en él no permite su correcto mantenimiento;
los atletas también terminan viéndose
castigados con la situación, pues no se les
ofrece el apoyo para pagar pasajes,
indumentaria ni comida.

Carlos Padilla, presidente del Comité
Olímpico, dijo: “Los institutos estatales o las
propias federaciones; los presidentes de
federaciones han hecho un esfuerzo para
salir adelante sin recursos”.

Hace casi dos meses inició la justa continental
en Lima y la delegación mexicana está
enfrentando reducción de becas y atrasos
en la entrega de recursos por parte del
gobierno; esto dificulta también el pronóstico
de medallas que el país pueda ganar. Aun así,
Padilla se muestra optimista con que lograrán
dar un gran desempeño, aunque “las
condiciones son distintas a Toronto 2015”.

El equipo mexicano que viajará a Lima está
conformado por 572 deportistas, pero la
lista podría aumentar a 600 en los próximos
días. El presidente del COM aseguró que ya se
liquidaron los pagos relacionados con su
participación en los Panamericanos.

Recordemos que hace cuatro años, en
Toronto, México ganó 22 medallas de oro, 30
de plata y 43 de bronce. Hace unos meses los
estrategas del equipo dijeron que su meta era
obtener al menos 20 preseas doradas; ya no
hablan de números, pues la prioridad es
solucionar los temas económicos.

JUNIO 2019

https://www.starmedia.com/deportes/juegos-panamericanos-problemas-economicos-para-los-atletas-comite-olimpico-rumbo-a-lima-2019/
https://www.starmedia.com/author/hanae-pacheco/


ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

https://www.milenio.com/opinion/roberto-fuentes-vivar/las-otras-competencias/la-pelea-por-los-dineros-deportivos

LAS OTRAS COMPETENCIAS

La pelea por los dineros Deportivos
ROBERTO FUENTES VIVAR

11.06.2019/09:00

Cada año se realiza una especie de partido (o una
competencia de vencidas para ver quién tiene más
fuerza) entre el gobierno federal y los organismos
deportivos por la asignación de recursos.

En el encuentro de este año entre la titular de la
Comisión Nacional del Deporte (Conade) Ana
Gabriela Guevara, y algunos dirigentes deportivos
como el presidente del Comité Olímpico Mexicano
(COM), Carlos Padilla Becerra, los momios han
aumentado porque amenazas y acciones han subido
de tono.

Concretamente hay dos problemas para Ana Gabriela
Guevara. El primero es que, por falta de recursos, se
ha reducido la beca para muchos deportistas, quienes
se han puesto en su contra, salvo excepciones como
Paola Espinosa.

El otro es que Carlos Padilla Becerra amenaza con
cerrar las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico
Mexicano (CDOM), porque no le llega dinero por
parte del gobierno federal.

La respuesta de Guevara es que no pasará nada si se
cierra, pues los atletas pueden entrenar en las
instalaciones de alto rendimiento.

Concretamente existe una reducción de 120 a 90
millones de pesos para las instalaciones olímpicas, en
las que deberían entrenarse los atletas que participen
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los
Olímpicos de Tokio 2020.

El presidente de los Medallistas Olímpicos de México
y de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, Daniel
Aceves Villagrán ha hecho un llamado a ambas
partes para que exista diálogo.

Pero quizá, además de la carencia de recursos, lo que
hay de fondo es una estrategia política para eliminar
la corrupción en el deporte, con recursos de todos los
mexicanos. ¿Se llegará al fondo?
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Iniciativa de la World Olympians Association para la post-nominación OLY 
a los olímpicos, como un reconocimiento simbólico de su estatus en la 

sociedad y su compromiso de promover los valores olímpicos
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MEDALLISTAS OLÍMPICOS DE MÉXICO SUGIERE LA 

INTERVENCIÓN DEL TITULAR DE LA SEP

▪ El presidente de MOM y AOM, Daniel Aceves Villagrán, solicitó también
que el recurso que se destina al Comité Olímpico Mexicano sea etiquetado.

Medallistas Olímpicos de México que preside el Dr.
Daniel Aceves Villagrán sugirió la intervención del
secretario de Educación Pública (SEP) Esteban
Moctezuma Barragán ante la crisis por la que
atraviesa el deporte nacional y la Comisión Nacional
de Cultura Física del Deporte.

Lo anterior en su calidad de cabeza de sector y como
titular de la Junta Directiva de CONADE para que
conforme una mesa de trabajo, conciliación y
revisión sobre los temas financieros, administrativos
y laborales, explicó Aceves Villagrán.

Además todos los temas que atañen a la esfera de
competencia de la CONADE. “Hay que recordar que
la figura de mando de la CONADE es la Junta
Directiva integrada y presidida por el secretario de
Educación Pública, por nueve secretarias de Estado y
la Fiscalía General de la república”, precisó Aceves
Villagrán.

También solicitó la intervención de los diputados
para que el recurso que se destina al Comité
Olímpico Mexicano (COM) sea etiquetado para que
vaya directo a la institución en los tiempos y formas
correctos.

“Una problemática importante, es que no se ha
dotado de recursos al Comité Olímpico Mexicano que
está a punto de cerrar sus puertas por faltas de
recursos que tendrían que ser etiquetados para que
en el presupuesto de Egresos de la Federación de
cada año y de acuerdo a la proporcionalidad de los
recursos, así sean destinados”, señaló Aceves.

Aseveró que en esta consideración también podría
integrarse a la Confederación Deportiva Mexicana.
Aceves Villagrán añadió que sus propuestas se
pueden lograr con base en las modificaciones que
harán a la ley general de cultura física y deporte.

El medallista olímpico de Los Ángeles 19874, expuso
lo anterior durante la sesión Ordinaria de la
Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados que
preside el legislador Ernesto Vargas Contreras.

“Otra propuesta es generar y dignificar los espacios
deportivos de las escuelas de educación básica,
porque nosotros como sociedad y ustedes como
legisladores no generan que exista la posibilidad de
que se adecúen los espacios deportivos en las
escuelas, entonces no podemos pretender que haya
una activación física y mejorar las condiciones de
salud y educación de la población escolar”,
puntualizó.

En ese contexto también necesitamos incentivar unja
cultura de fiscalización transparencia y rendición de
cuentas en el ámbito del deporte y la cultura física,
cero tolerancia a las novatadas, iniciación o bullying
en el deporte, mediante acciones institucionales y
sanciones penales a quienes fomenten estas acciones
en detrimento de los derechos humanos de la
comunidad deportiva.

Dijo también que se deben impulsar estrategias y
políticas que beneficien el deporte y la cultura física
desde los municipios, favoreciendo escuelas de
iniciación deportiva, escuelas deportivas por
especialidad, generar programas académicos de
certificación de competencias laborales y bolsa de
trabajo para lque los atletas de alto rendimiento
tengan una prospectiva de vida.

“Crear un Sistema Nacional de Entrenadores, un
consejo nacional de activación física y profesionalizar
a las funciones de las federaciones deportivas
nacionales; crear e institucionalizar un marco
académico curricular para profesionales técnicos en
cultura física y deporte de nivel medio superior”,
finalizó.
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Medallistas olímpicos piden 

intervención de SEP en 

crisis deportiva

Buscan crear una mesa de trabajo, conciliación y 

revisión para temas financieros, administrativos y 

laborales

Medallistas Olímpicos de México y los Olímpicos

Mexicanos solicitaron a los diputados que se

pida la intervención del secretario de

Educación Pública (SEP) Esteban Moctezuma

Barragán ante la crisis por la que atraviesa el

deporte mexicano y la Comisión Nacional de

Cultura Física del Deporte (Conade).

Así lo solicitó el presidente de dicha

asociación Daniel Aceves Villagrán, durante la

sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte de la

Cámara de Diputados que preside el

legislador Ernesto Vargas Contreras.

Indicaron que Moctezuma Barragán, en su

calidad de cabeza de sector y como titular de la

Junta Directiva de Conade, conforme una mesa

de trabajo, conciliación y revisión sobre los

temas financieros, administrativos y laborales.

En la reunión estuvieron también presentes los

medallistas olímpicos Tatiana Ortiz, Joel

Sánchez, Mario González Lugo y Joaquin

Rocha Herrera, así como los medallistas

paralímpicos Amalia Pérez, Ángeles Ortiz, Lenia

Rubalcaba, Perla Patricia Bárcenas, entre otros.

El directivo también solicitó la intervención de los

diputados para que el recurso que se destina al

Comité Olímpico Mexicano (COM) sea

etiquetado y vaya directo a la institución en los

tiempos y formas correctos.

26 Junio 2019 
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Sugieren intervención de la 

SEP en “crisis” deportiva 
NOTIMEX 26.06.2019 - 19:51H 

Medallistas Olímpicos de México y Olímpicos

Medxicanos, que preside Daniel Aceves

Villagrán, sugirió la intervención del secretario

de Educación Pública (SEP) Esteban

Moctezuma Barragán ante la crisis por la que

atraviesa el deporte mexicano y la Comisión

Nacional de Cultura Física del Deporte

(Conade).

Lo anterior en su calidad de cabeza de sector y

como titular de la Junta Directiva de Conade

para que se conforme una mesa de trabajo,

conciliación y revisión sobre los temas

financieros, administrativos y laborales.

Además, todos los temas que atañen a la esfera

de competencia de la Conade. “Hay que recordar

que la figura de mando de la Conade es la Junta

Directiva integrada y presidida por el secretario

de Educación Pública, por nueve secretarias de

Estado y la Fiscalía General de la república”,

precisó Aceves Villagrán.

El directivo también solicitó la intervención de los

diputados para que el recurso que se destina al

Comité Olímpico Mexicano (COM) sea

etiquetado y vaya directo a la institución en los

tiempos y formas correctos. “Una problemática

importante, es que no se ha dotado de recursos

al COM, que está a punto de cerrar sus puertas

por faltas de recursos, que tendrían que ser

etiquetados para que en el presupuesto de

Egresos de la Federación de cada año y de

acuerdo a la proporcionalidad de los recursos,

así sean destinados”, señaló Aceves.

El ex medallista aseveró que en esta

consideración también podría integrarse a la

Confederación Deportiva Mexicana; añadió que

sus propuestas se pueden lograr con base en las

modificaciones que harán a la ley general de

cultura física y deporte.

“Otra propuesta es generar y dignificar los

espacios deportivos de las escuelas de

educación básica, porque nosotros como

sociedad y ustedes como legisladores, no

generan que exista la posibilidad de que se

adecúen los espacios deportivos en las

escuelas, entonces no podemos pretender que

haya una activación física y mejorar las

condiciones de salud y educación de la

población escolar”, puntualizó.

En ese contexto también necesitamos incentivar

una cultura de fiscalización transparencia y

rendición de cuentas en el ámbito del deporte y

la cultura física, cero tolerancia a las novatadas,

iniciación o bullying en el deporte, mediante

acciones institucionales y sanciones penales a

quienes fomenten estas acciones en detrimento

de los derechos humanos de la comunidad

deportiva.

Apuntó que también deben impulsar estrategias

y políticas que beneficien el deporte y la cultura

física desde los municipios, favoreciendo

escuelas de iniciación deportiva, escuelas

deportivas por especialidad, generar programas

académicos de certificación de competencias

laborales y bolsa de trabajo para lo que los

atletas de alto rendimiento tengan una

prospectiva de vida, finalizó.

JUNIO 2019



ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C

https://newstral.com/es/article/es/1129710109/la-crisis-deportiva-en-m%C3%A9xico

LA CRISIS DEPORTIVA EN MÉXICO
27 JUNIO 2019

Medallistas Olímpicos de México y la

Asociación de Olímpicos Mexicanos, que

preside Daniel Aceves, sugirió la intervención

del secretario de Educación Pública (SEP)

Esteban Moctezuma Barragán ante la crisis por

la que atraviesa el deporte mexicano y la

Comisión Nacional de Cultura Física del Deporte

(Conade).

Lo anterior en su calidad de cabeza de sector y

como titular de la Junta Directiva de Conade

para que se conforme una mesa de trabajo,

conciliación y revisión sobre los temas

financieros, administrativos y laborales.

Además, todos los temas que atañen a la esfera

de competencia de la Conade. “Hay que recordar

que la figura de mando de la Conade es la Junta

Directiva integrada y presidida por el secretario

de Educación Pública, por nueve secretarias de

Estado y la Fiscalía General de la república”,

precisó Aceves Villagrán.

El directivo también solicitó la intervención de los

diputados para que el recurso que se destina al

Comité Olímpico Mexicano (COM) sea

etiquetado y vaya directo a la institución en los

tiempos y formas correctos. “Una problemática

importante, es que no se ha dotado de recursos

al COM, que está a punto de cerrar sus puertas

por faltas de recursos, que tendrían que ser

etiquetados para que en el presupuesto de

Egresos de la Federación de cada año y de

acuerdo a la proporcionalidad de los recursos,

así sean destinados”, señaló Aceves.

“Otra propuesta es generar y dignificar los

espacios deportivos de las escuelas de educación

básica, porque nosotros como sociedad y ustedes

como legisladores, no generan que exista la

posibilidad de que se adecúen los espacios

deportivos en las escuelas, entonces no podemos

pretender que haya una activación física y mejorar

las condiciones de salud y educación de la

población escolar”, puntualizó.

En ese contexto también necesitamos incentivar

una cultura de fiscalización transparencia y

rendición de cuentas en el ámbito del deporte y la

cultura física, cero tolerancia a las novatadas,

iniciación o bullying en el deporte, mediante

acciones institucionales y sanciones penales a

quienes fomenten estas acciones en detrimento de

los derechos humanos de la comunidad deportiva.

Daniel Aceves apuntó que también deben impulsar

estrategias y políticas que beneficien el deporte y

la cultura física desde los municipios, favoreciendo

escuelas de iniciación deportiva, escuelas

deportivas por especialidad, generar programas

académicos de certificación de competencias

laborales y bolsa de trabajo para lo que los atletas

de alto rendimiento tengan una prospectiva de

vida.

“Crear un Sistema Nacional de Entrenadores, un

consejo nacional de activación física y

profesionalizar a las funciones de las federaciones

deportivas nacionales; crear e institucionalizar un

marco académico curricular para profesionales

técnicos en cultura física y deporte de nivel medio

superior”, finalizó
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Carlos Padilla, presidente del COM se
reunió con el secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma

El secretario sostuvo una reunión con el presidente
del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla
Becerra; la vicepresidenta, Jimena Saldaña y los
medallistas olímpicos Daniel Aceves
Villagrán, Felipe Muñoz Kapamas y Joaquín
Rocha.

Tras sostener una reunión de trabajo con el
secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán, los líderes del olimpismo
nacional, encabezados por el presidente del Comité
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra,
manifestaron su confianza en que pronto se
solucione la problemática por la que atraviesa del
deporte nacional.

Los temas específicos que se hablaron durante la

reunión fueron “sobre la agilización de los aspectos

de orden económico, fundamentalmente; de aquí en

adelante las cosas van a funcionar mucho mejor”,

explicó Padilla Becerra al salir del encuentro.

Se hizo hincapié en que Esteban Moctezuma

Barragán es presidente de la Junta Directiva de

CONADE, aquí Daniel Aceves Villagrán, hizo una

presentación en la cual se mencionaron 10 puntos

clave para ayudar a solucionar los problemas del

olimpismo nacional. Que el presupuesto destinado al

Comité Olímpico Mexicano sea etiquetado en el

marco de la Ley General de Cultura Física y Deporte,

de acuerdo con los alcances presupuestales

autorizados en el Presupuesto de Egresos de la

Federación de cada ejercicio fiscal.

Dignificación y adecuación de los espacios
deportivos escolares en los planteles del nivel básico
y medio superior. Además, fortalecer el deporte
popular (para todos), el deporte estudiantil y
autóctono y en el marco del Programa “Mejor
Escuela” para el nivel básico, destinar entre el 10% y
20% del presupuesto de mantenimiento y mejoras
para dignificar las áreas de Deporte y Cultura Física.
Así como la participación de las instituciones
deportivas en el apoyo lúdico-deportivo a la
comunidad migrante, en coordinación con las
autoridades correspondientes y el rescate de los
espacios públicos a favor del deporte y la cultura
física, generando infraestructura urbana de alta
accesibilidad y autosustentable.

JULIO 2019

https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/la-sep-tomaria-rectoria-del-deporte
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Presentación de Propuestas para una Política Pública Transversal de la Cultura Física y
Deporte, ante el Titular de la SEP, por parte de líderes del olimpismo nacional,
encabezados por el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.
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No habrá recursos para el 

CDOM; cierra sus puertas

Carlos Padilla Becerra, dio a conocer los motivos

a través de una carta remitida a todas las

federaciones afiliadas: al no conseguir los fondos

necesarios para financiar los servicios de

hospedaje, alimentación y atención médica

ofrecidos a los atletas, no puede seguir en

funciones

julio 18, 2019

Después de 50 años ininterrumpidos de brindar

un espacio para que los atletas nacionales se

entrenaran, el Centro Deportivo Olímpico

Mexicano (CDOM) cerrará sus puertas por la

falta de apoyo presupuestal con la que lidia

el Comité Olímpico Mexicano (COM).

El presidente del COM, Carlos Padilla Becerra,

dio a conocer los motivos a través de una carta

emitida a todas las federaciones afiliadas: al no

conseguir los fondos necesarios para financiar

los servicios de hospedaje, alimentación y

atención médica ofrecidos a los atletas, no

puede seguir en funciones.

Esta medida, reitera, afectará a los atletas en

su rutina diaria, así como el rendimiento físico

deportivo de preselecciones y selecciones

nacionales. Indicó que el CDOM era un sitio

ideal para que los atletas entrenaran debido a

la ubicación, así como por la calidad de los

servicios e instalaciones del mismo.

La SEP tomará la rectoría del deporte, se

informó ayer tras una reunión sostenida entre su

titular, Esteban Moctezuma, y miembros del

olimpismo nacional, incluidos Padilla

Becerra y Daniel Aceves Villagrán, presidente

de Medallistas Olímpicos de México y de la

Asociación de Olímpicos Mexicanos.

Aceves Villagrán hizo una presentación en la

que mencionó algunos puntos para ayudar a

solucionar los problemas relacionados con

recursos. Entre ellos que el presupuesto

destinado al COM sea etiquetado en el marco de

la Ley General de Cultura Física y Deporte, así

como la dignificación y adecuación de espacios

deportivos escolares en los planteles de los

niveles básico y medio superior.

Lo mismo constituir el Consejo Consultivo del

Deporte y la Cultura Física, con la participación

de los sectores público y privado, para incentivar

la corresponsabilidad.

JULIO 2019

https://www.24-horas.mx/2019/07/18/no-habra-recursos-para-el-cdom-cierra-sus-puertas/
https://www.24-horas.mx/2019/07/18/
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Presentación del programa contra las adiciones del Movimiento Olímpico Mexicano,
enmarcado en la Estrategia Nacional contra las Adicciones; por la Asociación de
Olímpicos Mexicanos, en colaboración con el Comité Olímpico Mexicano, el Consejo
Mexicano del Deporte Profesional, el Consejo Mundial de Boxeo y las fundaciones
Alfredo Harp Helú para el Deporte y Scholas Ocurrentes México.

En el contexto del Deporte y la Cultura Física como un
componente transversal a seis políticas públicas
específicas: educación, salud, bienestar social,
cultura, economía y seguridad pública. Asimismo, es
concepto del “deporte para todos”, en forma de
socialización sin vínculos organizativos ni
competitivos, en las que las actividades deportivas
(individuales y colectivas) se relacionan, a menudo,
con el bienestar social, la salud, la calidad de vida, el
turismo y la seguridad pública.

Siendo así que el deporte y la cultura física mantiene
una incidencia positiva y particular sobre cada uno de
los aspectos transversales que conforman los pilares
de una sociedad avanzada.

La incorporación transversal de políticas públicas
en materia de deporte con la educación, salud,
desarrollo social, seguridad pública, economía,
ciudadanía, etc., tienen como objeto mejorar la
calidad de vida y el bienestar, a través una vida
activa de la población y, que este contexto sirve de
nexo entre los pilares para la educación y
habilidades para la vida; para la prevención,
promoción y rehabilitación de la salud mental y,
para la comunicación e información; permitiendo
con ello la retroalimentación entre los mismos y
generando un efecto multiplicador de su efecto
positivo.
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Funcionarios del Municipio de La Paz, Baja California. 
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Presentación del Programa: Sin Adicciones, por una Cultura de la Paz, ante el Titular de 
la SEP, por parte del Movimiento Olímpico Mexicano, encabezados por el presidente del 

Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.
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Jueves 18 de julio de 2019.
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Convocatoria de la Secretaría de la Defensa 
nacional, a participar en la Carrera Deportiva, 

“La Gran Fuerza de México”
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Pulseras Olímpicas

El Comité Olímpico Mexicano, respaldó

la iniciativa de la Asociación de

Olímpicos Mexicanos (AOM) y de

Medallistas Olímpicos de México

(MOM); respecto a impulsar, socializar

y difundir a través de las Pulseras

Olímpicas, los valores consagrados en

el Movimiento Olímpico que

identifican los principios y aspiraciones

del deporte en todas sus expresiones,

de tal forma que el compromiso, la

igualdad, la excelencia, el respeto y la

paz, son características que deben de

identificarse como parte del olimpismo

de México, ante el mundo.
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Llegará el Semáforo Deportivo, al Colegio de Bachilleres 
▪ El medallista olímpico de lucha grecorromana, Daniel Aceves Villagrán, encabezó el 

acuerdo

La Fundación Alfredo Harp para el Deporte, que

dirige el medallista olímpico Daniel Aceves Villagrán

y el Colegio de Bachilleres, formalizaron un acuerdo

estratégico para implementar el programa Semáforo

Deportivo, en los planteles que dicha institución

administra en la capital del país. El programa

Semáforo Deportivo impulsa en su código

cromático lo relativo a la prevención de adicciones,

fomento a la cultura del autocuidado de la salud, y la

construcción de una cultura cívica de la paz, explicó
Aceves Villagrán durante su discurso de alianza.

“Esto se traduce en acciones deportivas para el

Colegio de Bachilleres, con cerca de 93 mil

estudiantes de este subsistema de educación media

superior que tendrá actividades como deporte y

cultura física que incentiva la participación de

basquetbol, futbol y voleibol, entre otros”, añadió

Aceves Villagrán, quien es presidente de las

Asociaciones de Medallistas Olímpicos y de los
Olímpicos Mexicanos.

El director Jarillo González comentó que el

sedentarismo entre la juventud es provocado por el

uso de las nuevas tecnologías, así como por la

comodidad y la eliminación del esfuerzo; es un

problema que enfrentan todas las escuelas del país,

por eso, la alternativa es la práctica del deporte.

“Otro problema muy fuerte son las adicciones que

son una amenaza, una cotidianeidad, sobre todo en

planteles ubicados en zonas vulnerables y que son

un acoso permanente, además la violencia que

enfrentan”, explicó Jarillo González. Hasta el

momento el Semáforo Deportivo se ha

implementado en 16 planteles de la ciudad.

Al acto acudieron los medallistas y olímpicos María

Teresa Ramírez Gómez, Joaquín Rocha, Mario

González, Agustín Zaragoza Reyna y Fabián

Vázquez, además el olímpico Guillermo Díaz

Gutiérrez, presidente de la Federación de Luchas

Asociadas y la nadadora de aguas abiertas, Mariel

Hawley.

Participación de Olímpicos Mexicanos en el 
Convenio de Colaboración:

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SEPTIEMBRE 2019

https://www.la-prensa.com.mx/deportes/llegara-el-semaforo-deportivo-al-colegio-de-bachilleres-4231984.html
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SEPTIEMBRE 2019 Comunicado del presidente de la AOM, a los 
olímpicos mexicanos para integrarse al concepto 

OLY de la WOA
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Pronunciamiento de la AOM:
“CERO TOLERANCIA” A CONDUCTAS DE 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO EN EL DEPORTE; POR 
LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.

Septiembre 20, 2019.

SEPTIEMBRE 2019
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Propuesta de la AOM:
PROTOCOLO

COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN:
“CERO TOLERANCIA” A CONDUCTAS DE 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO EN EL DEPORTE;
POR LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO..

Septiembre 20, 2019.

SEPTIEMBRE 2019
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Propuesta de Intervención Social del Movimiento Olímpico Mexicano en la
comunidad de Topo Chico, con apoyo de la embotelladora ArcaContinental.
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Postulación de Pedro Santamaría Saldaña por la AOM, para el 
Premio Nacional de Mérito Deportivo 2019
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ENRIQUETA BASILIO, MARCÓ UN PARTEAGUAS EN EL EMPODERAMIENTO

DE LA MUJER EN EL OLIMPISMO MUNDIAL: DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MEDALLISTAS OLÍMPICOS DE MÉXICO

Sábado 26 de Octubre, 2019.

• De manera solvente su figura está en Museo
Olímpico de Lausana, para orgullo de nuestro país,
Daniel Aceves.

La mexicana Enriqueta Basilio Sotelo, marcó un
parteaguas en el empoderamiento de la mujer entorno
a los Juegos Olímpicos, consideró el presidente de la
Asociación de Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves
Villagrán.

“No podría entenderse la historia del olimpismo
mexicano e internacional sin considerar la presencia de
Enrique Basilio, primera mujer en encender un
pebetero olímpico, en México 1968 y que marcó un
parteaguas en el empoderamiento femenino entorno a
los Juegos Olímpicos”, señaló tras darse a conocer el
deceso de Queta.

Competidora en el atletismo de los Juegos de México
68, en donde su participación no solo reflejó la
vocación de un país por consolidar el tema del
deporte, la cultura y educación como parte
fundamental del movimiento olímpico, Enriqueta
Basilio, también se constituyó como un ícono
permanente que está presente y vigente y en el museo
Olímpico de Lausana, en la capital mundial del
olimpismo, precisó Daniel Aceves.

“Uno lo testifica como parte de este movimiento y
como mexicano uno se siente muy satisfecho del
relieve que le dieron los curadores y que magnifican
no solo los Juegos de México sino la participación total
y absolutamente solvente de Enrique Basilio”, aseguró.

“Quienes le conocimos en todas esta décadas,
sabemos que su principal aportación fue la
conformación de una familia, integrada por su hija y
sus dos hijos y que tuvo que lidiar con la prematura
muerte de su exesposo, extraordinario basquetbolista

mexicano, El Yaqui, quien murió en un accidente de
helicóptero siendo secretario particular en ese
entonces del gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez
López”, aseveró.

Por último dijo que sin duda alguna es un sensible
fallecimiento que se da en el marco precisamente del
51 aniversario de los Juegos Olímpicos De México
1968.

Norma Enriqueta Basilio Sotelo
“Queta Basilio”

OCTUBRE 2019
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https://www.20minutos.com.mx/deportes/noticia/847881/0/se-va-una-gran-mujer-que-dej-oacute-un-legado-deporte-ol-iacute-mpico/

Se va una gran mujer que dejó un 
legado al deporte olímpico
•NOTIMEX 27.10.2019 - 00:55H
Por Lorenzo Rodríguez Blancas

Dos grandes fotografías que inmortalizaron a
Enriqueta Basilio sirven de marco en el sepelio de la
exvallista que rompió el esquema de la mujer en el
deporte y en la sociedad al ser la primera en encender
un pebetero olímpico.

Sólo familiares y amigos son los que acompañaron en
el último momento a la mujer que entregó parte de su
vida al deporte y que hizo que el papel de la mujer se
enalteciera ante un México convulsionado socialmente
en 1968.

“Compartimos grandes momentos. Previo a los Juegos
Olímpicos estuvimos trabajando juntos de cómo llegar
para esa justa”, recordó Pablo Garrido, aquel hombre
que compartió el atletismo con la actuación y que
además leyó el juramento de los deportistas en México
68.

Garrido fue uno de los primeros amigos de Queta,
como cariñosamente le decían, quien llegó a la
funeraria. Platicó de los momentos que pasó en el
deporte y que luego de la justa olímpica deportiva
llegó a velar por los intereses de los atletas mexicanos.

Recuerdos imborrables en la memoria de Pablo, quien
bien habla de política, como libros, escritores, pero
sobre todo, de deporte. “Cuando vi que las palomas
comenzaron a salir de las jaulas, dije, ya me toca. Pero
no me habían avisado”.

Así que subió al estrado y casi de memoria y un poco
de improvisación pronunció su discurso. Lo adelantado
del acto se debió a que un periodista en su afán por
tomar una fotografía, tropezó con una jaula y salieron
las palomas.

Daniel Aceves, medallista olímpico de Los Ángeles 84, y
presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos,
consideró que se va una mujer que pasó la historia del
Movimiento Olímpico al ser la primea mujer en
encender un pebetero olímpico. Acto que se repitió
hasta en la cita de Sídney 2000 con la velocista Cathy
Freeman.

“Se platicará con la familia y sus hijos para hacer un
homenaje a Enriqueta Basilio. El Comité Olímpico
Mexicano seguro decidirá cuando se realizará”, dijo.

En la sala sólo recuerdos de aquella mujer que cambió
el rumbo de la mujer en el olimpismo. Arreglos de
personalidades como la familia Zedillo Ponce de León,
de organismos como el Comité Olímpico Mexicano y
de amigos cercanos.

El también medallista olímpico de aquella justa de
México 68, Felipe Muñoz, arribó a la funeraria para
estar, por última vez, con aquella mujer que hizo
historia.

Jimena Saldaña, vicepresidente del COM, también
asistió al velatorio y dijo que “fue una mujer que
encendió un pebetero olímpico en un momento tan
especial para nuestro país, pero sobre todo que fue un
parteaguas para el movimiento olímpico internacional,
creo Queta nos enseñó muchas cosas en la vida”.

Luego una pequeña ceremonia en donde en la
intimidad familiar sus hijos, entre ellos el
exwaterpolista y exseleccionado nacional Oliver, se
despidieron de su madre.

OCTUBRE 2019

https://www.20minutos.com.mx/deportes/noticia/847881/0/se-va-una-gran-mujer-que-dej-oacute-un-legado-deporte-ol-iacute-mpico/
https://www.20minutos.com.mx/archivo/2019/10/27/


ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C
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Se va una gran mujer que dejó un legado al deporte Olímpico

Daniel Aceves, medallista olímpico de Los Ángeles 84, y presidente de la Asociación de
Olímpicos Mexicanos (AOM), consideró que se va una mujer que pasó la historia del
Movimiento Olímpico al ser la primea mujer en encender un pebetero olímpico. Acto que se
repitió hasta en la cita de Sídney 2000 con la velocista Cathy Freeman.

http://esnoticiahoy.com/2019/10/28/enriqueta-basilio-marco-parteaguas-en-
empoderamiento-de-la-mujer-en-el-olimpismo-mundial-daniel-aceves-villagran/

Enriqueta Basilio, marcó parteaguas en empoderamiento de la

mujer en el olimpismo mundial: Daniel Aceves Villagrán, presidente

de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México.

“No podría entenderse la historia del olimpismo

mexicano e internacional sin considerar la presencia

de Enrique Basilio, primera mujer en encender un

pebetero olímpico, en México 1968 y que marcó un

parteaguas en el empoderamiento femenino entorno

a los Juegos Olímpicos”.

La mexicana Enriqueta Basilio Sotelo, marcó un

parteaguas en el empoderamiento de la mujer

entorno a los Juegos Olímpicos, consideró el

presidente de la Asociación de Olímpicos

Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán, tras darse a

conocer su deceso este sábado.

Octubre 28, 2019.

OCTUBRE 2019
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Velan restos de Enriqueta Basilio;

buscan hacerle homenaje

Basilio pasó a la historia por convertirse en la

primera mujer en encender un pebetero olímpico,

durante los Juegos Olímpicos de México 1968.

Por El Universal | 27 de Octubre

Daniel Aceves Villagrán, presidente de la

Asociación de Medallistas y Olímpicos Mexicanos,

lamentó la noticia y aseguró que en el Comité

Olímpico Mexicano buscarán rendir un homenaje

a Basilio.

Asimismo, Aceves reconoció la labor que Basilio

tuvo para el empoderamiento de la mujer en el

olimpismo.

"Enriqueta Basilio siempre será un icono por darle

a la mujer ese espacio que se ha ganado a través

de la historia", comentó el medallista olímpico en

Los Ángeles 1984.

Finalmente, dijo que "Basilio será recordada no

sólo por encender el pebetero olímpico, sino por

tener siempre los mejores valores olímpicos".

OCTUBRE 2019



ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANOS, A.C
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Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Olímpicos

Mexicanos, tras la muerte de Enriqueta Basilio: "La

comunidad deportiva se cimbra pero su legado está vigente"
26/10/2019 23:33 CDT

Sin duda alguna la muerte de Enriqueta

Basilio cimbró al deporte en México.

La primera mujer en encender el pebetero en

unos Juegos Olímpicos lamentablemente falleció

este sábado a la edad de 71 años; sin embargo, en

palabras del exatleta mexicano y medallista

olímpico, la denominada 'Diosa Voladora' marcó un

antes y un después en el olimpismo.

"La comunidad deportiva se cimbra pero su legado

está vigente, y el orgullo que las mujeres han

cobrado un realce, un empoderamiento, y de esto
tiene mucho que ver Enriqueta Basilio".

https://www.espn.com.mx/otros-
deportes/nota/_/id/6244333/despiden-a-enriqueta-basilio-

simbolo-de-la-liberacion-femenina-y-el-olimpismo

Despiden a Enriqueta Basilio, símbolo de 
la liberación femenina y el olimpismo

El titular de la Asociación de Olímpicos Mexicanos,
Daniel Aceves está apoyando a la familia de Queta
con todo tipo de trámites.

“Fue un parteaguas en el empoderamiento de la
mujer en torno a los Juegos Olímpicos”, manifestó
Aceves, quien lamentó el deceso de Basilio. “No
podría entenderse la historia del olimpismo mexicano
e internacional sin considerar la presencia de
Enriqueta Basilio”.

Consideró que es un ícono permanente, pues está
presente en el Museo Olímpico de Lausana, capital
mundial del olimpismo. “Como mexicano me siento
muy satisfecho del relieve que le dieron los curadores
y que magnifican no solo los Juegos de México sino la
participación total de Enriqueta”.

26 Oct, 2019

Resaltó la valentía de Basilio, quien sacó adelante a sus
hijos después de quedar viuda muy joven por la
muerte de quien fuera su esposo, el ex basquetbolista
mexicano Mario Álvarez, apodado ‘Yaqui”, fallecido en
un accidente aéreo.

OCTUBRE 2019
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Enriqueta Basilio empoderó a la 

mujer en Juegos Olímpicos
Por El Universal-Sábado, 26 octubre 2019 08:33 p.m

El presidente de la Asociación de Olímpicos

Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán, dijo que la

mexica hizo historia al ser la primera mujer en

encender un pebetero olímpico en México 68 y que

con ello empoderó a la mujer

OCTUBRE 2019
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NOVIEMBRE 2019

Reconocimiento de la Asociación de Olímpicos 
Mexicanos por el Comité Olímpico Mexicano, para 

la World Olympians Association (WOA) 
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NOVIEMBRE 2019

Participación del presidente de la Asociación de Olímpicos 
Mexicanos en la 5ª. Convención de Deporte y Educación, en la 

Ciudad de Zacatecas, Zac.
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EL FUEGO
OLÍMPICO

RUMBO A:

Zacatecas, México
Noviembre 28, 2019

NOVIEMBRE 2019
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NOVIEMBRE 2019

Reconocimiento por parte del Comité Olímpico

Mexicano a la Asociación de Olímpicos Mexicanos; 

enviada a la atención de :Joél Bouzou OLY, Presidente 

de la World Olympians Association
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Participación del Presidente de la 

Asociación de Olímpicos Mexicanos 

en la Reunión Ordinaria del Comité 

Ejecutivo de la UWWA

DICIEMBRE 2019

December 10, 2019.
Fort Laurder dale, USA 
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Participación de Olímpicos Mexicanos en la

entrega del reconocimiento post mortem al

Arq. Pedro Ramírez Vázquez :

DICIEMBRE 2019
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Don Pedro Ramírez Vázquez, uno de los
mexicanos más universales, uno de los
mexicanos que se ha significado no solo
por ser un gran arquitecto, sino por ser
un olímpico de siempre y por siempre.

Daniel Aceves.

DICIEMBRE 2019
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En este centenario de su natalicio su
figura se agiganta, porque son muchas
versiones de su obra y tampoco podría
entenderse el movimiento olímpico sin
su presencia, sin su genialidad como
presidente del Comité Organizador de
México 1968

Daniel Aceves.

El presidente de Medallistas Olímpicos de
México y de la Asociación de Olímpicos
Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán, entregó el
premio Medallistas Olímpicos de México, para
el fallecido homenajeado que fue entregado a
su hijo Javier Ramírez Campuzano.

Staff

Rinden honores al artífice de México 68
Se hizo un homenaje a la memoria de Pedro Ramírez 
Vázquez, en el centenario de su nacimiento
19/12/2019 07:17 Edda Padilla

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/rinden-
honores-al-artifice-de-mexico-68/1354092

DICIEMBRE 2019
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https://jornada.com.mx/2019/12/18/deportes/a12n2dep

Aceves pide unión y fortalecimiento de políticas deportivas

ABRIL DEL RÍO

Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. a12

Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de

México y de la Asociación de Olímpicos Mexicanos,

destacó que después de un primer año de cambio de

régimen en el país, es importante que en 2020 se unan

esfuerzos para fortalecer el deporte y las políticas

públicas en materia de salud para la población

mexicana.

El medallista olímpico de lucha grecorromana en

Los Ángeles 1994 se esperanzó en que la Comisión

Nacional de Cultura Física y Deporte rectifique su

desvinculación económica con el Comité Olímpico

Mexicano y se establezca una relación de mayor

colaboración, transversal en todos los sectores.

“Quedarnos con que está en esa circunstancia sería

poco creativo –dijo en relación al retiro del presupuesto

de la Conade al COM; creo que pueden instrumentarse

los mecanismos para que no sólo haya una vinculación

presupuestal, sino programática”, señaló en entrevista.

Es a lo que se puede apostar; no sólo una relación

económica, sino programática que dosifique la

participación de los sectores público y privado en torno

a los programas más importantes de esa transversalidad

y, sobre todo, en el tema de la educación y de la salud.

Se deben recuperar beneficios hacendarios

Mencionó la importancia de recuperar los beneficios

hacendarios para las empresas que respaldan el deporte,

factor que ha hecho la diferencia no sólo en los países

más desarrollados, sino en el hemisferio.

Hasta ahora, observó, el mayor mérito de los

resultados internacionales es de las familias de los

atletas y el apoyo de algunas universidades.

Percibo que dentro del proceso de un año olímpico

tendrá que haber reuniones ejecutivas entre las

instancias y advierto voluntad de Carlos Padilla

(presidente del COM) y también tendrá que haberla de

Ana Gabriela Guevara (titular de la Conade), así como

de las autoridades, no sólo de la SEP, sino también de

Presidencia de la República, asentó Aceves.

Advirtió que si bien este año lo más destacado fue

el inesperado tercer lugar en el que terminó México en

los Juegos Panamericanos de Lima 2019, hay que ser

muy cautelosos con los pronósticos rumbo a Tokio

2020, pues la mitad de las medallas de oro ganadas en

los panamericanos fueron en disciplinas que no estarán

en el programa olímpico, donde además se compite en

el nivel más alto.

DICIEMBRE 2019
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Estados financieros al cierre de 2018
Consultado: abril 8, 2019.
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Registro Único de Deporte 2019
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Clave Única de Inscripción (CLUNI) 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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Protocolización Notarial de 

Acta de Asamblea 2018 de la AOM 
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