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Al término de la reunión, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte 

del Senado de la República y el senador Marco Antonio Blásquez Salinas dieron 

una Conferencia de Prensa. 

 

El senador Carlos Alberto Puente Salas, presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte, destacó y agradeció la presencia de los deportistas de box 

y lucha, de gente del espectáculo, promotores y comisionados nacionales de 

dichas disciplinas, así como la presencia de Mauricio Sulaiman, Presidente del 

Consejo Mundial de Boxeo. 

 

Detalló la reunión que sostuvieron  con asociaciones de deportes de contacto de 

todo el país, donde analizaron la iniciativa para regular esta actividad que fue 

presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez a raíz del tan lamentable 

caso que ocasionó la muerte del Hijo del Perro Aguayo, en Tijuana; señaló  la 

necesidad de que se creen las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional. 

 

Blásquez Salinas reiteró que su propuesta busca proteger al deporte de 

contacto, y no limitar su desarrollo; mantener la seguridad y la integridad 

física de los deportistas es lo primordial, manifestó la necesidad de establecer 

un  protocolo de atención. 

 

El Hijo del Santo, luchador profesional, recordó el legado de don José Sulaiman 

y agradeció a los Senadores su iniciativa para legislar a favor de los deportistas 

de combate. Se dijo consciente de la importancia de dicha iniciativa y del 

tiempo que esta pudiera tardar para que fuera una realidad, pero satisfecho de 

haber comenzado a tomar importancia el tema. 

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, lamentó los casos de fallecimiento de 

deportistas, recordó el caso del Hijo del Perro Aguayo y de diversos boxeadores, 

sostuvo que es primordial reformar la ley en beneficio de los deportistas, que 

siempre será positivo el adecuar la ley en beneficio de los practicantes de 

actividades deportivas. 

  

 

 

 
 


