
Abanderamiento a las Delegaciones 

Olímpica y Paralímpica  que participarán 

en  Río 2016 
 

El día de hoy, en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de 

Los Pinos, el  Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, abanderó a 

las Delegaciones Mexicanas que competirán en los Juegos Olímpicos que se 

realizarán del 5 al 21 de agosto,  y Paralímpicos  que se efectuarán del 7 al 18 de 

septiembre en  Río de Janeiro, Brasil. 

 

La ciclista Daniela Campuzano  y la nadadora Nelly Miranda fueron las 

encargadas de recibir el lábaro patrio por parte del Presidente para los Juegos 

Olímpicos y  Paralímpicos, respectivamente. 

 

A  la ceremonia de abanderamiento asistieron la Senadora Lilia Merodio Reza, 

Secretaria de la Comisión; el Diputado Pablo Gamboa, Presidente de la Comisión 

del Deporte; los Secretarios Salvador Cienfuegos, de la Defensa Nacional; Vidal 

Francisco Soberón, de Marina;  Aurelio Nuño, de Educación Pública; Alfredo 

Castillo, Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

y el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra. 

 

El Presidente de la República señaló, “El motivo de encontrarnos hoy aquí es 

poner en sus manos nuestro lábaro patrio, símbolo de identidad nacional que los 

hace portadores de la representación de México en esta competencia deportiva a 

nivel mundial”. 

 

Agregó que “este abanderamiento y estas representaciones los llevará a un punto 

de encuentro a todo el mundo en Río, donde estarán delegaciones de diferentes 

partes del mundo, ustedes llevarán la representación para competir, poner en 

alto el nombre de México para demostrar el talento y capacidad de nuestro país 

en cada uno de ustedes para llevar un mensaje de paz, armonía y solidaridad con 

todos los pueblos que estarán representados en Río 2016”. 

 

La taekwondoín y doble medallista olímpica María del Rosario Espinoza, habló 

a nombre de la selección olímpica y el nadador Juan Ignacio Reyes lo hizo a 

nombre del  deporte paralímpico.  


