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Medallistas y Olímpicos de México llevan despensas a
personas situadas en condición de vulnerabilidad
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•El breve encuentro fue en el pueblo de Santa Fe, en la
Ciudad de México
68 medallas ha ganado México en la historia de los Juegos
Olímpicos, 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce, número de
preseas que se transformaron en despensas, entregadas
preferentemente a familias de deportistas inscritos en los
Juegos Populares Nacionales y que se encuentran en estado
de vulnerabilidad sanitaria y económica como consecuencia
de la pandemia del COVID-19.

El acto que se realizó con todas las medidas sanitarias,
estuvo representado por el medallista olímpico Daniel
Aceves Villagrán, quien también es presidente de
Medallista Olímpicos de México y Asociación de
Olímpicos Mexicanos e Isaac Mora, de Juegos
Populares y jefas de familia quienes recibieron el apoyo
como muestra de solidaridad y afecto del deporte
olímpico mexicano.

La sede del breve encuentro fue una cancha deportiva en la
alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
En las últimas fechas se han desplegado por parte de los
medallistas olímpicos campañas diversas con los subsistemas de
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación
Pública, con los migrantes en los Estados Unidos, el programa en
Valores Olímpicos y con material audiovisual en apoyo a los
trabajadores de la salud que despliegan lo mejor de sus
capacidades salvando vidas ante la emergencia sanitaria.

De igual manera el subcampeón olímpico en
lucha grecorromana exhortó a la población a
continuar con el distanciamiento físico, pero
sobre todo a activarse físicamente de acuerdo a
las posibilidades de espacio y de opciones con
que se cuente en casa.

8 de mayo de 2020.

Medallistas Olímpicos
mexicanos dan despensas a
personas vulnerables
Los beneficiados fueron familiares de atletas que
participan en los Juegos Populares Nacionales
LA AFICIÓN
Ciudad de México / 07.05.2020 19:22:16

Medallistas Olímpicos de México dieron despensas a personas
vulnerables, y la mayoría de los beneficiados fueron familiares
de deportistas que están inscritos en los Juegos Populares
Nacionales, que se encuentran en estado de vulnerabilidad
sanitaria y económica como consecuencia de la pandemia
del covid-19.
El acto que se realizó en una cancha deportiva en Santa Fe
pueblo, en la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de
México, estuvo representado por el medallista olímpico Daniel
Aceves Villagrán, quien también es presidente de Medallistas
Olímpicos de México y Asociación de Olímpicos Mexicanos,
e Isaac Mora, de Juegos Populares y jefas de familia, quienes
recibieron el apoyo como muestra de solidaridad y afecto del
deporte olímpico mexicano

Medallistas Olímpicos mexicanos dan despensas a personas vulnerables
(Cortesía)

En las últimas fechas se han desplegado por parte de los medallistas
olímpicos campañas diversas con los subsistemas de Educación Media
Superior SEP, con los migrantes en los Estados Unidos, el programa en
Valores Olímpicos y con material audiovisual en apoyo a los trabajadores de
la salud que despliegan lo mejor de sus capacidades salvando vidas ante la
emergencia sanitaria. De igual manera el subcampeón olímpico en lucha
grecorromana exhortó a la población a continuar con el distanciamiento
físico, pero sobre todo a activarse físicamente de acuerdo a las posibilidades
de espacio y de opciones con que se cuente en casa.

https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/medallistas-olimpicos-mexicanos-despensas-personas-vulnerables
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Medallistas olímpicos entregan despensas a
familias vulnerables
68 medallas ha ganado México en la historia de los Juegos
Olímpicos, 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce, número de
preseas que se transformaron en despensas, entregadas
preferentemente a familias de deportistas inscritos en los
Juegos Populares Nacionales y que se encuentran en estado
de vulnerabilidad sanitaria y económica como consecuencia de
la pandemia del COVID-19.
El acto que se realizó con todas las medidas sanitarias, estuvo
representado por el medallista olímpico Daniel Aceves
Villagrán, quien también es presidente de Medallista Olímpicos
de México y Asociación de Olímpicos Mexicanos e Isaac Mora,
de Juegos Populares y jefas de familia quienes recibieron el
apoyo como muestra de solidaridad y afecto del deporte
olímpico mexicano.

La sede del breve encuentro fue una cancha deportiva en la
alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
En las últimas fechas se han desplegado por parte de los
medallistas olímpicos campañas diversas con los subsistemas
de Educación Media Superior SEP, con los migrantes en los
Estados Unidos, el programa en Valores Olímpicos y con
material audiovisual en apoyo a los trabajadores de la salud
que despliegan lo mejor de sus capacidades salvando vidas
ante la emergencia sanitaria.
De igual manera el subcampeón olímpico en lucha
grecorromana exhortó a la población a continuar con el
distanciamiento físico, pero sobre todo a activarse físicamente
de acuerdo a las posibilidades de espacio y de opciones con
que se cuente en casa.

https://cadenanoticias.com/deportes/2020/05/medallistas-olimpicos-entregan-despensas-a-familias-vulnerables
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Medallistas Olímpicos entregan
despensas a familias vulnerables
Mayo 7, 2020.
Medallistas Olímpicos presidida por Daniel Aceves
Villagrán junto a la Asociación de Olímpicos
Mexicanos y la Asociación de Juegos Populares que
encabeza Isaac Mora, entregaron despensas a familias
vulnerables que ha dejado la pandemia por el COVID19.

Fueron 68 paquetes que recibieron el mismo número
de jefas de familia originarias de deportistas inscritos
en los Juegos Populares Nacionales del pueblo de
Santa Fe en la Ciudad de México. Es el número
también de preseas que ha ganado nuestro país en la
historia de los Juegos Olímpicos.
"El movimiento olímpico se hace presente con
estas familias y con las personas vinculadas
también con el deporte social, les agradezco a los
deportistas que hicieron posible esta ayuda que
significa mucho para los beneficiados", mencionó
Aceves.
De igual manera el subcampeón olímpico en
lucha grecorromana exhortó a la población a
continuar con el distanciamiento físico, pero
sobre todo, a activarse físicamente de acuerdo a las
posibilidades de espacio y de opciones con que se
cuente en casa.

https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/08/5eb4ecdb268e3ecc358b45d7.html

Medallistas olímpicos buenos
samaritanos

Transforman en despensas número de preseas conseguidas en
Juegos
Por IMPACTO Redacción - mayo 9, 2020

Los medallistas y olímpicos mexicanos demuestran que, aparte de
ser unos grandes atletas, también tienen un gran corazón en estos
momentos de emergencia sanitaria.
Cabe recordar que 68 medallas ha ganado México en la historia de los
Juegos Olímpicos, 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce, por lo que
este número de preseas se transformaron en despensas, entregadas
preferentemente a familias de deportistas inscritos en los Juegos
Populares Nacionales y que se encuentran en estado de vulnerabilidad
sanitaria y económica como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

El acto, que se realizó con todas las medidas sanitarias, estuvo
representado por el medallista olímpico Daniel Aceves Villagrán,
quien también es presidente de Medallista Olímpicos de México y
Asociación de Olímpicos Mexicanos, e Isaac Mora, de Juegos
Populares y jefas de familia, quienes recibieron el apoyo como
muestra de solidaridad y afecto del deporte olímpico mexicano.

CONSTANTES CAMPAÑAS
La sede de la corta reunión fue en una cancha deportiva en la alcaldía
Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).
En las últimas fechas se han desplegado por parte de los medallistas
olímpicos campañas diversas con los subsistemas de Educación Media
Superior SEP, con los migrantes en los Estados Unidos, el programa en
Valores Olímpicos y con material audiovisual en apoyo a los
trabajadores de la salud que despliegan lo mejor de sus capacidades
salvando vidas ante la emergencia sanitaria.

https://impacto.mx/estadio/medallistas-olimpicos-buenos-samaritanos/

De igual manera el subcampeón olímpico en lucha grecorromana
exhortó a la población a continuar con el distanciamiento físico, pero
sobre todo a activarse físicamente de acuerdo con las posibilidades de
espacio y de opciones con que se cuente en casa.

Medallistas Olímpicos apoya a familias vulnerables
NOTIMEX 07.05.2020 - 16:15H

Las asociaciones de Medallistas Olímpicos
de
México
y
Olímpicos
Mexicanos
entregaron despensas a 68 familias en
estado de vulnerabilidad sanitaria y
económica como consecuencia de la
pandemia del COVID-19.
El medallista olímpico de Los Ángeles 84,
Daniel Aceves Villagrán, señaló que la
entrega se realizó con todas las medidas
sanitarias en un breve encuentro en una
cancha deportiva en la alcaldía de Álvaro
Obregón en la Ciudad de México.
A la entrega también acudió Isaac Mora, de
Juegos Populares y jefas de familia, que
recibieron el apoyo como muestra de
solidaridad y afecto del deporte olímpico
mexicano.

subsistemas de Educación Media Superior
SEP, con los migrantes en Estados Unidos,
el programa en Valores Olímpicos ante la
emergencia sanitaria.
En la historia del deporte olímpico, México
ha conseguido 68 medallas en Juegos
Olímpicos de las cuales 13 son de oro, 24 de
plata y 31 de bronce, lo que en esta ocasión
se transformaron en despensas para las
familias de atletas inscritos en los Juegos
Populares Nacionales.
El
subcampeón
olímpico
en
lucha
grecorromana pidió a la población a
continuar con el distanciamiento físico, sobre
todo a activarse físicamente de acuerdo a las
posibilidades de espacio y opciones que
tienen en sus casas.

Agregó que en las últimas fechas se han
desplegado por parte de los medallistas
olímpicos campañas diversas con los.

https://www.20minutos.com.mx/deportes/noticia/854125/0/medallistas-olimpicos-apoya-a-familias-vulnerables/

Los beneficiados fueron
familiares de atletas que
participan en los Juegos
Populares Nacionales
mayo 7, 2020.
Medallistas Olímpicos de México dieron despensas a personas vulnerables, y la mayoría de los beneficiados fueron familiares de deportistas que
están inscritos en los Juegos Populares Nacionales, que se encuentran en estado de vulnerabilidad sanitaria y económica como consecuencia de la
pandemia del covid-19.
El acto que se realizó en una cancha deportiva en Santa Fe pueblo, en la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, estuvo representado
por el medallista olímpico Daniel Aceves Villagrán, quien también es presidente de Medallistas Olímpicos de México y Asociación de Olímpicos
Mexicanos, e Isaac Mora, de Juegos Populares y jefas de familia, quienes recibieron el apoyo como muestra de solidaridad y afecto del deporte
olímpico mexicano.
En las últimas fechas se han desplegado por parte de los medallistas olímpicos campañas diversas con los subsistemas de Educación Media
Superior SEP, con los migrantes en los Estados Unidos, el programa en Valores Olímpicos y con material audiovisual en apoyo a los trabajadores de
la salud que despliegan lo mejor de sus capacidades salvando vidas ante la emergencia sanitaria. De igual manera el subcampeón olímpico en lucha
grecorromana exhortó a la población a continuar con el distanciamiento físico, pero sobretodo a activarse físicamente de acuerdo a las posibilidades
de espacio y de opciones con que se cuente en casa.
https://elestatal.mx/medallistas-olimpicos-mexicanos-dan-despensas-a-personas-vulnerables

Medallistas y Olímpicos entregan
despensas a familias vulnerables
Por Redacción Michoacán informativo -7 mayo, 2020

El acto que se realizó con todas las medidas sanitarias,
estuvo representado por el medallista olímpico Daniel Aceves
Villagrán, quien también es presidente de Medallista Olímpicos
de México y Asociación de Olímpicos Mexicanos e Isaac Mora,
de Juegos Populares y jefas de familia quienes recibieron el
apoyo como muestra de solidaridad y afecto del deporte
olímpico mexicano.
La sede del breve encuentro fue una cancha deportiva en la
alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

El breve encuentro fue en Santa Fe pueblo
Ciudad de México a 7 de mayo de 2020.68 medallas ha ganado México en la historia de los Juegos
Olímpicos, 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce, número de
preseas que se transformaron en despensas, entregadas
preferentemente a familias de deportistas inscritos en los Juegos
Populares Nacionales y que se encuentran en estado de
vulnerabilidad sanitaria y económica como consecuencia de la
pandemia del COVID-19.

https://michoacaninformativo.com/medallistas-olimpicos-entregan-despensas-a-familias-vulnerables/

En las últimas fechas se han desplegado por parte de los
medallistas olímpicos campañas diversas con los subsistemas
de Educación Media Superior SEP, con los migrantes en los
Estados Unidos, el programa en Valores Olímpicos y con
material audiovisual en apoyo a los trabajadores de la salud
que despliegan lo mejor de sus capacidades salvando vidas
ante la emergencia sanitaria.
De igual manera el subcampeón olímpico en lucha
grecorromana exhortó a la población a continuar con el
distanciamiento físico, pero sobretodo a activarse físicamente
de acuerdo a las posibilidades de espacio y de opciones con
que se cuente en casa.

Mayo 7, 2020

DEPORTES

¡Medallistas altruistas! Olímpicos entregan
despensas a familias vulnerables
El encuentro solidario, encabezado por Daniel Aceves
Villagrán, fue en el pueblo de Santa Fe
Por José Vieyra

Los medallistas olímpicos demuestran que, aparte de ser unos
grandes atletas, también tienen un gran corazón en estos
momentos de emergencia sanitaria.
Cabe recordar que 68 medallas ha ganado México en la historia
de los Juegos Olímpicos, 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce,
por lo que este número de preseas se transformaron en
despensas, entregadas preferentemente a familias de deportistas
inscritos en los Juegos Populares Nacionales y que se
encuentran en estado de vulnerabilidad sanitaria y económica
como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
El acto, que se realizó con todas las medidas sanitarias, estuvo
representado por el medallista olímpico Daniel Aceves Villagrán,
quien también es presidente de Medallista Olímpicos de México y
Asociación de Olímpicos Mexicanos, e Isaac Mora, de Juegos
Populares y jefas de familia, quienes recibieron el apoyo como
muestra de solidaridad y afecto del deporte olímpico mexicano.

ACEVES EXHORTA A CONTINUAR CON EL
DISTANCIAMIENTO FÍSICO

La sede de la corta reunión fue en una cancha deportiva en la
alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).
En las últimas fechas se han desplegado por parte de los
medallistas olímpicos campañas diversas con los subsistemas de
Educación Media Superior SEP, con los migrantes en los Estados
Unidos, el programa en Valores Olímpicos y con material
audiovisual en apoyo a los trabajadores de la salud que
despliegan lo mejor de sus capacidades salvando vidas ante la
emergencia sanitaria.
De igual manera el subcampeón olímpico en lucha grecorromana
exhortó a la población a continuar con el distanciamiento físico,
pero sobre todo a activarse físicamente de acuerdo con las
posibilidades de espacio y de opciones con que se cuente en
casa.

https://nuevomexicoplural.com/07-05-2020/deportes/medallistas-altruistas-olimpicos-entregan-despensas-a-familias-vulnerables

Medallistas y olímpicos
apoyan a deportistas
afectados por crisis

jueves 7 de mayo de 2020 | 3:12 pm

Ciudad de México
Son 68 medallas las que ha ganado México en la
historia de los Juegos Olímpicos; 13 de oro, 24 de
plata y 31 de bronce, número de preseas que se
transformaron
en
despensas,
entregadas
preferentemente a familias de deportistas inscritos en
los Juegos Populares Nacionales y que se encuentran
en estado de vulnerabilidad sanitaria y económica
como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
El acto que se realizó con todas las medidas
sanitarias, estuvo representado por el medallista
olímpico Daniel Aceves Villagrán, quien también es
presidente de Medallista Olímpicos de México y
Asociación de Olímpicos Mexicanos e Isaac Mora, de
Juegos Populares y jefas de familia quienes recibieron
el apoyo como muestra de solidaridad y afecto del
deporte olímpico mexicano.
La sede del breve encuentro fue una cancha deportiva
en la alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de
México.

En las últimas fechas se han desplegado por parte de los
medallistas olímpicos campañas diversas con los subsistemas de
Educación Media Superior SEP, con los migrantes en los Estados
Unidos, el programa en Valores Olímpicos y con material
audiovisual en apoyo a los trabajadores de la salud que
despliegan lo mejor de sus capacidades salvando vidas ante la
emergencia sanitaria.
De igual manera el subcampeón olímpico en lucha grecorromana
exhortó a la población a continuar con el distanciamiento físico,
pero sobretodo a activarse físicamente de acuerdo a las
posibilidades de espacio y de opciones con que se cuente en
casa.

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/735040

MEDALLISTAS Y OLÍMPICOS ENTREGAN
DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES
Jueves, May 07 2020 | Noticias deportivas
El breve encuentro fue en Santa Fe pueblo
68 medallas ha ganado México en la historia de los Juegos
Olímpicos, 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce, número de
preseas que se transformaron en despensas, entregadas
preferentemente a familias de deportistas inscritos en los Juegos
Populares Nacionales y que se encuentran en estado de
vulnerabilidad sanitaria y económica como consecuencia de la
pandemia del COVID-19.
El acto que se realizó con todas las medidas sanitarias, estuvo
representado por el medallista olímpico Daniel Aceves Villagrán,
quien también es presidente de Medallista Olímpicos de México
y Asociación de Olímpicos Mexicanos e Isaac Mora, de Juegos
Populares y jefas de familia quienes recibieron el apoyo como
muestra de solidaridad y afecto del deporte olímpico mexicano.
La sede del breve encuentro fue una cancha deportiva en la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
En las últimas fechas se han desplegado por parte de los medallistas olímpicos campañas diversas con los subsistemas de Educación Media Superior SEP, con los
migrantes en los Estados Unidos, el programa en Valores Olímpicos y con material audiovisual en apoyo a los trabajadores de la salud que despliegan lo mejor de
sus capacidades salvando vidas ante la emergencia sanitaria.
De igual manera el subcampeón olímpico en lucha grecorromana exhortó a la población a continuar con el distanciamiento físico, pero sobretodo a activarse
físicamente de acuerdo a las posibilidades de espacio y de opciones con que se cuente en casa.
http://tijuanainformativo.info/index.php/lo-mas-destacado-del-mundo-deportivo-desdetijuana/item/105123-medallistas-olimpicos-entregan-despensas-a-familias-vulnerables
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¡Medallistas altruistas! Olímpicos entregan
despensas a familias vulnerables
•

El encuentro solidario, encabezado por Daniel Aceves Villagrán, fue
en el pueblo de Santa Fe

Por José Vieyra
Los medallistas olímpicos demuestran que, aparte de ser unos grandes atletas,
también tienen un gran corazón en estos momentos de emergencia sanitaria.
Cabe recordar que 68 medallas ha ganado México en la historia de los Juegos
Olímpicos, 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce, por lo que este número de
preseas se transformaron en despensas, entregadas preferentemente a familias
de deportistas inscritos en los Juegos Populares Nacionales y que se encuentran
en estado de vulnerabilidad sanitaria y económica como consecuencia de la
pandemia del Covid-19.
El acto, que se realizó con todas las medidas sanitarias, estuvo representado por
el medallista olímpico Daniel Aceves Villagrán, quien también es presidente de
Medallista Olímpicos de México y Asociación de Olímpicos Mexicanos, e Isaac
Mora, de Juegos Populares y jefas de familia, quienes recibieron el apoyo como
muestra de solidaridad y afecto del deporte olímpico mexicano.

ACEVES EXHORTA A CONTINUAR CON EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO
De igual manera el subcampeón olímpico en lucha grecorromana exhortó a
la población a continuar con el distanciamiento físico, pero sobre todo a
activarse físicamente de acuerdo con las posibilidades de espacio y de
opciones con que se cuente en casa.

La sede de la corta reunión fue en una cancha deportiva en la alcaldía Álvaro
Obregón de la Ciudad de México (CDMX).
En las últimas fechas se han desplegado por parte de los medallistas olímpicos
campañas diversas con los subsistemas de Educación Media Superior SEP, con
los migrantes en los Estados Unidos, el programa en Valores Olímpicos y con
material audiovisual en apoyo a los trabajadores de la salud que despliegan lo
mejor de sus capacidades salvando vidas ante la emergencia sanitaria.

https://www.cosmopolitico.com.mx/medallistas-altruistas-olimpicos-entregan-despensas-a-familias-vulnerables/

8 mayo, 2020 por Redacción

Medallistas y olímpicos donan despensas
en CDMX
Medallistas olímpicos donan despensas en CDMX. Sesenta y ocho medallas ha
ganado México en la historia de los Juegos Olímpicos, 13 de oro, 24 de plata y
31 de bronce, número de preseas que se transformaron en despensas,
entregadas preferentemente a familias de deportistas inscritos en los Juegos
Populares Nacionales y que se encuentran en estado de vulnerabilidad sanitaria
y económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
El acto que se realizó con todas las medidas sanitarias, estuvo representado por
el medallista olímpico Daniel Aceves Villagrán, quien también es presidente de
Medallista Olímpicos de México y Asociación de Olímpicos Mexicanos e
Isaac Mora, de Juegos Populares y jefas de familia quienes recibieron el apoyo
como muestra de solidaridad y afecto del deporte olímpico mexicano.
La sede del breve encuentro fue una cancha deportiva en la alcaldía de Álvaro
Obregón en la Ciudad de México.
En las últimas fechas se han desplegado por parte de los medallistas olímpicos
campañas diversas con los subsistemas de Educación Media Superior SEP, con
los migrantes en los Estados Unidos, el programa en Valores Olímpicos y con
material audiovisual en apoyo a los trabajadores de la salud que despliegan lo
mejor de sus capacidades salvando vidas ante la emergencia sanitaria.
De igual manera el subcampeón olímpico en lucha grecorromana exhortó a la
población a continuar con el distanciamiento físico, pero sobre todo a activarse
físicamente de acuerdo a las posibilidades de espacio y de opciones con que se
cuente en casa.

https://www.todomenosfutbol.com/medallistas-olimpicos-donan-despensas-en-cdmx/
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