
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2016.  
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Juventud y Deporte de la Honorable Cámara de Senadores, presidida 
por el Senador  Carlos Alberto Puente Salas, celebrada en la sala 1 del 
hemiciclo, hoy por la tarde. (17:30 horas). 
 
 

(INVITADA DRA. AMY WILSON, DIRECTORA DE LA INCLUSUION DE LA NCAA) 
 
 

El Presidente Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras 
y señores, quiero agradecer a mis compañeras Senadoras de la República que nos acompañen el día de 
hoy aquí, así como a todas y todos los presentes a esta reunión del día de hoy, que tiene que ver con la 
visita a nuestro país, y en particular la que realiza en estos momentos  a este Senado de la República de 
la doctora Amy Wilson, directora de inclusión de la Asociación Nacional Atlética Colegial, por sus siglas en 
inglés, NCAA. Sea usted muy bienvenida doctora Wilson. 
 
Solicito a la Senadora Secretaria, la Senadora Merodio Reza nos haga el favor de dar lectura a la 
semblanza curricular de quien en el día de hoy nos honra con su distinguida presencia. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con mucho gusto señor Presidente. Bienvenida 
Amy Wilson a este Senado de la República; con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores. 
 
Amy Wilson ha sido directora de la inclusión en la Asociación Atlética Colegial desde mayo de 2015. 
 
Ella ha trabajado en el ramo de la educación superior durante toda su carrera, y recientemente ha sido 
profesora asociada de Illinois College donde ha enseñado cursos relacionados con deporte. 
 
Ha sido, además representante de la facultad de deportes y presidenta del comité de actividades 
deportivas. 
 
Es una ex jugadora colegial de baloncesto y softbol, que además es miembro del Salón de la Fama Colegial 
del estado de Ilinois. 
 
Wilson cuenta con una licenciatura y una maestría en lengua inglesa, y obtuvo su doctorado en estudio de 
salud y deporte. 
 
Con una concentración en administración deportiva en la Universidad de “Iwaio”. 
 
Durante la década pasada ella ha trabajado de cerca con expertos estadounidenses en el tema del Título 
Noveno de las Reformas Educativas de 1972. 
 
En cuestiones de equidad de género en los deportes intercolegiales y ha dado múltiples conferencias y 
presentaciones sobre el Título Noveno y la Igualdad de Género alrededor de los Estados Unidos. 
 
La Asociación Nacional de Mujeres Administradoras del Deporte Colegial otorgó a Wilson el premio de la 
administradora del mañana para la división 1 del fútbol americano colegial en 2009. 
 
Para las actividades del 40 Aniversario del Título Noveno ella realizó el reporte para el comité de la NCAA 
sobre deporte femenil, titulado El Estatus de las Mujeres en Deportes Intercolegiales en el 40 Aniversario 
del Título Noveno. 
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Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias  Senadora Secretaria por dar 
lectura a esta semblanza curricular de la doctora Emi Wilson, y comenzaría nuevamente por darle la más 
cordial  bienvenida y agradecerle a la doctora Amy Wilson su presencia en el Senado de la República y el 
haber aceptado esta  invitación para poder realizar este ejercicio de interlocución, así como también saludar 
y darle la más cordial bienvenida y agradecerle su presencia a Alejandro Barrón, encargado de la 
diplomacia cultural y deportiva de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica aquí en nuestro 
país, bienvenido Alejandro, gracias, quien hoy acompaña a la doctora Wilson, y a quien agradecemos su 
valiosa colaboración para la realización de esta visita. 
 
Señoras y señores, la visita que hoy realiza la doctora Amy Wilson se verá enriquecida por la ponencia que 
viene a compartir con nosotros el día de hoy, y que estoy seguro habrá de servirnos, y no sólo será de gran 
ayuda para conocer  a través de toda su experiencia en los temas que son de gran trascendencia como 
son la inclusión y la equidad de género en los deportes, en el mundo deportivo. 
 
Antes de ceder el uso de la palabra a nuestra invitada quisiera contextualizar la relevancia que tiene la 
Asociación Nacional Atlética Colegial, por sus siglas en inglés en SAA de la cual ella es parte, y su trabajo 
indudablemente es relevante.  
 
La Asociación Nacional Atlética Colegial es una organización dirigida por sus miembros dedicada al  
bienestar de toda la vida y el éxito de los atletas de la universidad. 
 
Está integrada por 1,121 colegios y universidades quienes organizan en su mayoría  los programas 
deportivos universitarios en los Estados Unidos de América, siendo con ello la mayor y más importante 
entidad de su ámbito en aquél país. 
 
Más de 460 mil atletas universitarios conforman los 19 mil equipos que envían a más de 54 mil participantes 
para competir cada año en 90 campeonatos organizados por la NCAA, en 24 deportes a través de 3 
divisiones. 
 
Bajo las reglas de la NCAA existen 3 divisiones, las universidades de la división 1, la división 2, y puede 
ofrecer becas a los alumnos para practicar algún deporte.  
 
La NCAA fundamenta el éxito del  estudiante atleta, otorgando más de 2 mil 700 millones de dólares en 
becas deportivas cada año, aunado al acceso a la atención médica, servicios de apoyo académico y 
oportunidades de formación de primera clase. 
 
La NCAA centra su misión en el éxito del estudiante atleta en el campo, en el aula y en la vida. 
 
Doctora Amy Wilson quiero decirle que en esta Comisión de Juventud y Deporte que a continuación se 
estarán integrando algunos otros compañeros y compañeras Senadores. 
 
Hay la gran inquietud de conocer su experiencia, el trabajo que ustedes han venido realizando por el 
deporte, pero también en algo que es muy importante para mis compañeras Senadoras, que es la inclusión 
del tema de la equidad de género, precisamente en este mundo del deporte. 
 
Sea usted muy bienvenida, y a continuación le cedo el uso de la palabra para dar paso a esta presentación 
de la ponencia. 
 
Muchas gracias. 
 
La doctora Amy Wilson (Con intérprete varón):  Muy buenas tardes a todos, y gracias por haberme 
invitado el día de hoy, me siento muy honrada de tener la oportunidad  de visitar el Senado de la República 
y de dirigirles algunas palabras el día de hoy. 



Comisión de Juventud  
 y Deporte.  
27 de septiembre de 2016.   1ª. Parte. jlcg.  

- 3      - 

 
He estado en México desde el domingo en la tarde, y es mi primer viaje  a su país, y ha sido unos dos 
primeros días maravillosos los que he tenido. 
 
Vengo aquí, y he tenido una carrera de 20 años de educación superior, he sido  muy apasionada sobre las 
oportunidades de deportes para las chicas y las mujeres, yo enseñé deportes como maestra universitaria 
durante  mucho tiempo, y cuando surgió la oportunidad empecé a trabajar en la NCAA y agradezco pues 
este contexto que vio sobre la NCAA, es la organización de deportes en los Estados Unidos, y vi la 
oportunidad de trabajar sobre el Título 9, específicamente en la parte de inclusión y equidad de género a 
nivel nacional, y llevo aproximadamente 16 meses trabajando en estos temas; he viajado en todo el país 
hablando sobre equidad y género. 
 
Y lo que ahora me gustaría hacer el día de hoy, es darles un poco de historia, muy breve sobre el viaje que 
ha tenido en Estados Unidos este Título 9, especialmente relacionado con la equidad de género, porque, 
pues en los deportes y las mujeres no han sido pues parte fundamental de nuestro sistema educativo 
durante mucho tiempo. 
 
Así es que me gustaría mencionar que la NCAA, la organización por la que trabajo, tiene aproximadamente 
550 empleados que administran la parte deportiva, pero básicamente somos una organización que funciona 
con base en los miembros, los más de 1,000 escuelas y universidades que son parte de la NCAA, de 
nuestro sistema, todos envían a sus couches, a sus administradores, a sus estudiantes, atletas, presidentes 
y cancilleres para ser parte de más de 300 comités que tenemos y que trabajan en diferentes áreas del 
deporte.  
 
Nuestro papel principal es realizar 90 campeonatos que se organizan cada año para hombres y mujeres, 
para equipos varoniles y femeniles; establecemos algunas reglas y tenemos diferentes departamentos que 
vigilan esta parte deportiva. 
 
El área en la que yo trabajo es la oficina de inclusión, y nos enfocamos sobre todo en la inclusión y en la 
diversidad. 
 
En los primeros días o 15 años de nuestra existencia, aproximadamente hasta el 2000 o un poco más, 
hemos trabajado en la diversidad, pero nos llamamos a nosotros mismos, la oficina de diversidad, nada 
más; y la razón por la que lo hacemos es que nos enfocábamos solamente en la representación, es decir, 
que las personas de diferentes razas y etnias, y dijeron que géneros fueran parte de nuestro sistema. 
 
Pero nos dimos cuenta que no podemos enfocarnos sólo en la diversidad sino también en el concepto de 
inclusión que habla mucho más en términos de darle la bienvenida a todas las personas en un ambiente 
donde cada persona pueda desarrollar su propio potencial como estudiante, como una persona y como un 
atleta. 
 
Así que hemos trabajado en crear ambientes pues que preserven la habilidad de todas las personas y lo 
hacemos a través de enfocarnos en cinco áreas diferentes de la diversidad. 
 
Esas cinco áreas incluyen el acceso a personas con ciertas discapacidades, estudiantes internacionales y 
personal internacional, la comunidad elige TV, estudiantes y personal de esta comunidad, la Comisión de 
Etnicidad y Raza, y Mujeres. 
 
Y reconocemos la interseccionalidad de estas identidades, así que trabajamos en estos cinco diferentes 
sectores que trabajan de manera conjunta, personalmente yo he dirigido todos los temas relacionados con 
mujeres y equidad de género, y también en el área de la comunidad de GTV, así que  con todo gusto yo 
podría responder preguntas relacionados con estos temas, pero mi plática del día de hoy me voy a enfocar 
un poco más sobre la equidad de género y la participación de las mujeres en el mundo deportivo, y tal vez 
conforme han estado trabajando en la participación no solamente de hombres y mujeres, sino también de 
hombres pues un poco más en cómo funciona este sistema deportivo. 
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La revolución para las chicas y mujeres en los deportes en Estados Unidos en realidad empezó en medio 
del movimiento de los derechos civiles a medianos de los años 60 y años 70, nuestro país estaba 
discutiendo la necesidad de una  legislación que  permitiera los derechos para diferentes grupos de 
personas; los movimientos de los 1960, este movimiento de los derechos civiles empezaron a proteger a 
las personas de color contra la discriminación, y las mujeres también fueron parte de esta discusiones, 
después del movimiento de los derechos civiles de 1960, un movimiento de mujeres en la década de 1970, 
que se enfocaba principalmente en la equidad para chicas y para mujeres. 
 
A finales de los años de la década de 1960 conforme estábamos viendo nuestro sistema educativo en 
Estados Unidos, se vio muy evidente que particularmente en la educación superior había una serie de 
barreras para que las mujeres pudieran tener acceso a estos niveles educativos; por ejemplo, muchas de 
nuestras universidades y escuelas en Estados Unidos tenían un sistema basado en cuotas de 
participaciones, así es que no  permitían el acceso a mujeres que entraran a la universidad, por ejemplo, 
para niveles de maestría, de doctorados o para que pudieran ser profesoras, así es que, pues, no es de 
sorprender que al principio de la década de 1970 en  nuestro país cuando uno ve nuestras escuelas, por 
ejemplo de leyes o de medicina, la capacitación profesional estaba dominada paradójicamente por 
hombres; en 1971, 1972 el 91% de los estudiantes en las escuelas de leyes eran hombres, 86%; y de los 
estudiantes en las escuelas de medicina eran hombres. 
 
Así es que tenemos una situación en  nuestro país en la que el acceso a la educación para las mujeres 
pues básicamente no estaba disponible de la misma manera en la que estaba para los hombres.  
 
Así es que el congreso tanto la Asamblea de Representantes como el Senado empezaron a generar 
reuniones para discutir qué es lo que se podía hacer para poder abrir algunas de estas puertas para las 
mujeres en los niveles educativos. 
 
Y el resultado de esto, fue la enmienda para la educación superior en términos de la legislación de derecho 
civil que este título, el título 9.  
 
El título 9 es una ley que dice, que ninguna persona dentro de los Estados Unidos con base en su género 
puede ser excluida para poder participar o que se les niegue el derecho de recibir los beneficios o ser sujeta 
a la discriminación, bajo ningún programa educativo o actividad que reciba fondos federales. 
 
El presidente Richard Nixon firmó esta ley el 31 de junio de 1972, estamos celebrando el casi 45 aniversario 
del título 9. Esta ley abrió el acceso a la educación para que las mujeres pudieran graduarse, para que 
pudieran tener grados más allá de la licenciatura, y que también pudieran ser maestras que fueran 
profesoras dentro de las universidades y colegios. 
 
Un año precisamente después de que se aprobó esta ley, hubo mujeres en los campos en todo el país, y 
muchas de ellas con niveles de doctorados que estaban administrando y coucheando la parte deportiva, y 
dijeron, a ver, un momento, ¿esta ley también está conectada con la parte deportiva? 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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Y empezaron a tener conversaciones en el país donde no se le podía negar a una persona a estar, una 
maestra en un salón, así como tampoco se le podría negar la oportunidad de participar en deportes como 
coach, y se dieron cuenta que había un rezago en la idea de que las mujeres y las chicas que estaban 
participando en los deportes no tienen el mismo nivel de acceso que los hombres.  
 
En nuestro país, por casi más de cien años, los deportes básicamente ha sido un elemento fundamental 
de nuestro sistema educativo, los hombres, los chicos, estaban acostumbrados a obtener todos los 
recursos y competir en universidades y colegios.  
 
Y en 1972, cuando se aprobó el título nueve, las mujeres estaban obteniendo en promedio de 0 a 2% de 
ese dinero que se dedicaba a deportes, así que tenemos un sistema establecido que era absolutamente 
discriminatorio para con las mujeres.  
 
Lo que hizo esta ley fue abrir la oportunidad para que las mujeres pudieran tener acceso a la parte 
deportiva, y lo que nos dimos cuenta fue que hubo una explosión de participación, una vez que se dieron 
estas oportunidades para las mujeres.  
 
Quería mencionar, nada más, que el título nueve no solamente abarca el acceso a educación superior o al 
mundo deportivo, sino que también cubre diez áreas diferentes que están relacionadas con la educación, 
y lo que es importante de esta ley, es que fue promovido por el Departamento de Educación de nuestro 
gobierno, y especialmente de la oficina de derechos civiles, cualquier persona puede establecer una queja 
o un juicio en la oficina de derechos civiles debido a la discriminación o cualquier punto relacionado.  
 
El punto clave de la ley del título nueve es que casi todos los colegios y universidades en Estados Unidos 
tienen que seguirla, porque todos ellos reciben financiamiento federal, porque los estudiantes obtienen 
préstamos federales para poder estar en las escuelas, así que nadie queda fuera de alguna manera en 
términos de poder obtener algún tipo de fondo y regirse por esta ley, además de recibir fondos hay otras 
formas en las que el gobierno está financiando la educación, así que estas escuelas tienen que regirse 
bajo el título nueve.  
 
Así que por más de 40 años esta ley se ha enfocado muchísimo en la parte deportiva, pero en los últimos 
cinco años, en nuestros colegios y universidades, en las áreas residenciales, hemos tenido una epidemia 
que ha sido importante en las residencias universitarias, y una de las áreas que cubre el título nueve es el 
acoso sexual que incluye violencia sexual entre estudiantes, así que tal vez han escuchado a lo mejor 
noticas internacionales que algunas de nuestras universidades y colegios han salido debido a acusaciones 
de violencia sexual.  
 
Cuando un atleta comete algún acto de violencia sexual que se lleva a cabo en la escuela y que se convierte 
de pronto en algo muy visible, porque las universidades, especialmente los atletas que juegan en un equipo 
importante, llama mucho la atención de los medios y esto se hace demasiado visible.  
 
Así que mi oficina, la oficina de inclusión está trabajando con el Instituto de Ciencias y Deportes en la CNA 
para proporcionar recursos a los diferentes miembros para poder contraatacar el ataque sexual, no 
solamente entonces el título nueve trabaja con la parte de educación y deporte, sino proteger a nuestros 
estudiantes en establecimientos y ambientes deportivos y universitarios.  
 
Después de que se aprobó el título nueve en 1972, vimos un enorme crecimiento de la participación 
femenina en los deportes, era de 14 a 17, en 1973 menos de 3 mil personas, mujeres participaban en 
deporte, sólo en seis años ese número creció seis veces a más de 1.8 millones, así que tuvimos un 
incremento dramático justo después de que se aprobó el título nueve.  
 
Había mucho temor de que después de que se aprobara el título nueve iba a ser el fin de los deportes 
masculinos, porque los recursos tendrían que ser compartidos con hombres y mujeres, y ya no iba a haber 
el suficiente recurso para todos.  
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Pero de hecho mi organización, la NCAA, peleó con la NCAA en los 70’s, y no estoy seguro si esa fue una 
buena idea, pero es una ironía para mí que ahora me contrataran para trabajar en estos temas de equidad 
y género, pero esos temores evidentemente no surgieron.  
 
Cuando se estableció la no discriminación hubo un crecimiento no sólo por parte de las mujeres, sino 
también por parte de los hombres, pero no sólo a nivel de preparatoria, sino de universidad también, si ven 
las oportunidades de participación que damos para los 90 campeonatos que organizamos, ha crecido tanto 
para los deportes masculinos como femeninos, las mujeres siguen todavía quedando en rezago en 
términos de participación y oportunidades, y de hecho a nivel de preparatoria las mujeres no están 
participando hoy en día tanto al nivel como lo están haciendo los hombres, y como lo hacían en 1972, así 
que todavía seguimos creciendo, pero seguimos progresando, podemos ver que hay todavía un crecimiento 
a nivel preparatoria y a nivel universitario.  
 
Este crecimiento en el área deportiva ha tenido un impacto importante en el desempeño que tiene nuestro 
país en las Olimpiadas, no solamente hemos visto éxito en el nivel universitario, sino también hemos visto 
un éxito que las mujeres están teniendo éxito en las olimpiadas conforme una vez que se aprobó esto.  
 
En Río del 2016, las Olimpiadas que acaban de pasar, nuestras atletas mujeres ganaron 61 medallas, 
fueron cinco medallas más que los hombres, que los atletas hombres, y nuestras mujeres atletas ganaron 
27 de las medallas de oro que llegaron a Estados Unidos de Río.  
 
Otro hecho interesante es que cuando uno ve los hombres y mujeres compitiendo en los equipos olímpicos, 
84% de nuestros medallitas de Río habían competido o están actualmente compitiendo en algún deporte 
colegiado en la NCAA, entonces, hay una gran correlación entre el sistema que tenemos en nuestras 
universidades y escuelas, y el éxito que se tiene en la representación de las Olimpiadas.  
 
Y esto es muy prominente, sobre todo en deportes como atletismo, deportes por equipo y natación.  
 
Si damos un seguimiento a la participación femenil en las Olimpiadas de 1972, cuando se aprobó el título 
nuevo hasta el día de hoy, pueden ver un incremento clarísimo en las medallas que hemos traído a casa, 
así que hemos abierto la oportunidad y esto ha representado mucho más medallas en los deportes para 
nuestro país.  
 
En 1972, en Múnich, una mujer ganó, hubo solo una mujer y hubo 23 medallas, y en Río ganamos 61 
medallas como delegación, lo que muestro aquí es que muestran diferentes Olimpiadas del 72 al 2016, y 
gradualmente incrementamos ese número de medallas, ojalá continúe sucediendo esto, así que creo que 
lo que es relevante para ustedes en este sentido es cómo llegamos a este punto, no sólo se trata de éxito 
en la parte del mundo deportivo, creemos en Estados Unidos que el deporte no es una actividad extra, no 
es una clase que se toma como una asignatura extra, sino es una parte esencial de la experiencia 
educativa, está improntado en todo el proceso educativo, no solamente incrementa la participación de las 
mujeres, pero conforme el título nueve abrió las oportunidades para la educación, las mujeres ahora están 
terminando más no solamente los niveles universitarios en nuestro país, sino en otros niveles.  
 
Las mujeres ahora alcanzan el 38.9% de esa población y para los hombres es 32.4%, y cuando vemos el 
nivel de maestría o más alto en nuestra población, el 10.4% de las mujeres tienen esos niveles, 7.08 mayor 
que los hombres, así que hemos visto que las mujeres han sacado provecho a estas oportunidades de 
acceso a la educación.  
¿Por qué ha funcionado esto? Yo creo que conforme se aprobó el título nueve, con el tiempo fue evidente 
que en nuestro país estaba cambiando su punto de vista sobre los roles de las chicas y las mujeres en la 
sociedad, antes de la aprobación del título nueve había un enorme miedo de que jugar deporte iba a 
disminuir la feminidad de una mujer, de una chica, o que el deporte pudiera ser dañino para su salud física 
o mental.  
 
Ya pasamos esa perspectiva y ahora son parte de nuestro sistema deportivo, una parte importante de eso 
es que nuestros papás empezaron a ver diferente a sus hijos, esto no ha sido sólo guiado por mujeres, 
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sino también por hombres, que han dicho: “yo quiero que mi hija ahora tenga las mismas oportunidades 
que mi hijo, o que mi sobrina tenga las mismas oportunidades que mi sobrino, que mi hermana de mi 
hermano”, y entonces esto le permite justamente el acceso para todos.  
 
Y también debo de decir que lo que ha sido muy importante para eso es que se dé este crecimiento es que 
empecemos programas deportivos para niñas a una edad muy pequeña, en nuestras comunidades, 
nuestros sistemas escolares-comunitarios las niñas tienen las oportunidades que tienen los niños para 
jugar deportes, y si se enfocan solamente a nivel líder y no se trabaja con una línea desde una base no 
vamos a ver esos atletas que se desarrollen en lo que después se conviertan, así que tenemos que 
proporcionar esas oportunidades un nivel muy básico, algunos de ellos empiezan a trabajar en la 
comunidad desde diez, once años, y en el sistema educativo se dan esas oportunidades.  
 
Un factor clave que ha sido de la aplicación del título nueve es que tanto el departamento de educación 
como la oficina de derechos civiles han sido centrales, y ha habido muchos retos, esto no ha sido una ley 
fácil, mucho se ha empleado contra el título nueve, y en el sistema judicial, y el título nueve ha ganado, 
hasta el día de hoy sigue siendo una ley muy fuerte.  
 
Por decir que el éxito competitivo a nivel nacional y a nivel internacional trae también más éxito, las chicas 
ahora en nuestro país ven los roles femeninos y creen que también lo pueden lograr, y si se ve, entonces, 
se puede ser.  
 
Esto ha sido muy importante para las chicas, para las jóvenes que pueden decir: “yo puedo ponerme esa 
meta para jugar a nivel profesional, o para estar en las olimpiadas”, y esto ha sido un punto fundamental.  
 
Mi propia organización, la NCAA, para la que trabajo, como les decía, trabaja con base en membresías, y 
tenemos comités específicos que trabajan en diferentes temas de deportes femeninos, tenemos un comité, 
por ejemplo, en atletismo femenil que se reúne tres veces al año, y a lo largo del año participa en diferentes 
temas relacionados con mujeres y deportes.  
 
Uno de nuestros logros más recientes es haber revisado un programa que ayuda a los nuevos deportes 
que sean parte de las actividades deportivas femeniles, así que estamos continuamente abriendo 
oportunidades, también trabajamos para financiar programas de desarrollo profesional para mujeres que 
quieren ser coaches y administradoras, porque mientras la participación ha incrementado para chicas y 
mujeres en el mundo deportivo, desde que se aprobó el título, el número de mujeres que son 
administradoras y coaches ha disminuido, esto ha sido un tema con el que seguimos trabajando hoy en 
día.  
 
También tenemos un grupo especial trabajando con equidad de género desde los 90’s, y que está muy 
preocupado en trabajar con los temas que van a poder mejorar las condiciones del deporte, y hay muchos 
grupos trabajando desde diferentes aristas.  
 
También debo decir que varias coaliciones y organizaciones a nivel nacional, básicamente no lucrativas, 
están trabajando para apoyar todas estas iniciativas, algunas de esas incluyen la fundación deportiva 
femenil, el Centro Nacional de Mujeres, la Coalición Nacional para Mujeres y para la Educación Femenil, y 
puedo nombrar muchas otras.  
 
Pero muchas de estas organizaciones ya sea que se hayan desarrollado o hayan puesto bajo la sombrilla 
del título nueve, se han desarrollado para abrir los ojos de las personas hacia la discriminación y apuntar 
que hay mucho trabajo que hacer para permitir un acceso mayor a las mujeres en el mundo deportivo.  
 
Otro punto también debo de decir que en los años 1960 se empezó a desarrollar como una disciplina 
académica, he tenido el privilegio, el día de ayer y hoy tuve la oportunidad de visitar algunas de sus 
universidades aquí en México y encontrarme con alumnos que están en el área deportiva, son muy 
apasionados de sus áreas deportivas, y están emocionados con el potencial de continuar desarrollándose 
como deportivas en México, y creo que el tener estos estudios en sus universidades es algo muy importante 
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porque van a estar graduando profesionales que tienen un impacto positivo en el sistema deportivo en este 
país.  
 
Creo que otra parte importante de esta ecuación, para que haya éxito, es que su Comité Olímpico 
estadounidense y la CNAA tienen una relación muy cercana, tratamos de trabajar de manera conjunta y 
fortalecemos esas relaciones, recientemente los Estados Unidos, el Comité Olímpico de Estados Unidos, 
acaba de mencionar a un nuevo director para coaliciones son socios. 
 
Y en el edificio donde estamos trabajando en la CNAA trabajamos ahí de manera más cercana con el 
Comité Olímpico estadounidense porque tenemos las mismas metas en mente, llevar nuestros atletas al 
éxito en términos educativos, de bienestar generales y también como atletas, así que estas son algunas 
de las vías claves que con el título nueve ha sido la chispa que hemos logrado prender para las mujeres y 
las chicas en nuestro sistema.  
 
Ha sido difícil este trayecto porque nuestro sistema siempre ha favorecido hombres y chicos, así que las 
mujeres han tenido un poco más que batallar en esta escalada.  
 
Por lo que entiendo, son su progreso en su país, tal vez puedan crear un sistema que tenga mucho menos 
barreras para las niñas y para las mujeres, porque no están ahí y poder continuar abriendo oportunidades 
para hombres y mujeres al mismo tiempo.  
 
Muchas gracias, en verdad, por escuchar estos comentarios, estoy muy contenta, es hora de responder 
cualquier pregunta que tengan o recibir algún comentario, una de las razones por las que estoy aquí es 
aprender de ustedes, también de su sistema.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 
Y le doy la bienvenida a cualquier pregunta que pudieran tener.  
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Amy. 
 
Gracias por esta presentación, por esta ponencia que,  no queda duda del gran trabajo. 
 
Gracias por esta ponencia, en la cual queda claro y sí queremos hacer un reconocimiento en esta comisión 
y de este Senado de la República, al gran trabajo que han logrado y, sobre todo, los muy buenos resultados. 
 
Resultados que quisiéramos nosotros conocer un poco más y estoy seguro que en las preguntas de mis 
compañeras y de mis compañeros Senadores, habremos de tratar de comprender y que habremos de 
aplicarnos para conocer un poco acerca de este trabajo que ustedes han realizado, en la inclusión, sí en el 
tema de género, pero también para con todas y todos los atletas. 
 
Creo que hoy nuestro país se encuentra en un momento muy oportuno para tu visita, en el cual hemos 
estado haciendo una valoración de cuál es el estatus actual de la situación del deporte en nuestro país. 
 
Entendemos y estamos seguros y convencidos que con este tipo de acciones vamos a lograr, potencializar 
esos resultados que muchas veces en ellos se mide los resultados del deporte de un país como son: las 
justas olímpicas o los Juegos Olímpicos. 
 
En los que vimos, en tu ponencia, resultados que no son obra de una casualidad, sino son el resultado de 
un plan, de una estrategia y de cómo, en este caso, viéndolo en un tema de género de inclusión de la parte 
de las mujeres en cuanto a los resultados que empezaron a dar en los Juegos Olímpicos, el porcentaje de 
medallas que empiezan a aportarle para su país, pues hay que reconocerlo que, es como se tienen que 
hacer las cosas, y si no lo permites, nos gustaría poder aprender de la experiencia que ustedes han tenido 
en nuestro país. 
 
A continuación, daría el uso de la palabra a  mis compañeras y compañeros Senadores, que deseen hacer 
preguntas, iniciaríamos por la Senadora Anabel Acosta. 
 
Por favor, Senadora. 
 
La Senadora Anabel Acosta Islas: Muchas gracias y agradecerte nuevamente la participación que has 
tomado el tiempo de venir a compartir tus experiencias de éxito, todas, a lo largo del tiempo, no nada más 
en temas de deporte, sino en temas también de género. 
 
Estuve atenta a todos los datos, hacerte dos preguntas: ¿El dato que diste originalmente acerca de la 
asociación es el presupuesto anual el de 2 mil 700 millones de dólares en becas deportivas, lo que maneja 
la organización? 
 
Y, bueno, y remontándonos al tiempo en donde se modificó el Título nueve, en los setentas. 
 
¿Cuáles fueron los principales retos, obstáculos o barreras en temas de género que tuvieron que enfrentar 
en su país para que fuera considerado, primero una legislación, pero después para que fuera una realidad 
y que se demostrara en las medallas que hoy tienen las mujeres de su país? 
 
La Directora de la Inclusión de la NCCA, Amy Wilson: Dos muy buenas preguntas. 
 
Muchas gracias. 
 
Voy a empezar a decir que mencionó el dinero de las becas, ¿Cierto? El financiamiento de la ayuda 
financiera. 
 
El Título nueve requiere que las mil 100 instituciones, en realidad le den ese dinero a los estudiantes, y 
deben darle ese dinero de manera proporcional a sus atletas, hombres y mujeres, por ejemplo, si una 



Comisión de Juventud y  
Deporte. 
27 de septiembre de 2016. 10 3ª parte lmc 
 

institución recibe, vamos a suponer, no sé, 1 millón de dólares, y usará becas deportivas, y 45% de sus 
estudiantes atletas son mujeres, necesitan darle 450 mil dólares a las mujeres. 
 
Así que la NCAA tiene reglas que gobiernan esas becas. Cada institución otorga ese dinero, nosotros no 
decimos cuánto, 450 de nuestras instituciones no dan becas para nada. 
 
Los estudiantes que, por ejemplo, que no reciben ningún apoyo financiero tienen que buscarlos desde otro 
lado para su participación deportiva, aproximadamente, no diría en dos tercios aproximadamente, las 
escuelas no reciben becas, y esto es también depende de cada escuela, de cada universidad. 
 
El dinero para esas becas, básicamente viene de becas que pagan todos los demás alumnos de diferentes 
niveles, de cuotas deportivas, pero también surge de todas las universidades de más alto perfil, del dinero 
que ganan, de patrocinios de empresas que están patrocinando, por ejemplo, contratos de televisión y de 
los miles y miles de boletos que ven para sus eventos. 
 
Así que con frecuencia, por ejemplo, el Fútbol Americano y los campeonatos de Básquetbol varonil, ayudan 
a financiar muchos de los deportes en otras universidades o en otras escuelas menores. 
 
Preguntó también los retos que tuvimos que enfrentar en el Título nueve, bueno la historia del Título nueve, 
pues ha sido como una montaña rusa, en realidad, la ley ha sido retada, tan recientemente como en el 
2005, cuando el presidente Bush estaba en la Presidencia, él estableció una comisión que muchas 
personas pensaron que su objetivo era debilitar el Título nueve, y luego entró el Presidente Obama y otra 
vez re destituyó lo que había quitado el Presidente Bush. 
 
Ha sido un subir y bajar, y sí es importante quién está en el mando, si son demócratas o republicanos, 
cuando han estado los demócratas, pues hemos tenido mucho mayor fortalecimiento en el Título nueve 
con los republicanos están en la Presidencia, no hemos recibido el mismo apoyo en el soporte. 
 
Hemos tenido que sobrepasar estereotipos de mujeres, de chicas, y seguimos peleando, seguimos en esa 
lucha. 
 
Todavía los hombres dominan el modo deportivo, pero es un lugar ahora donde las mujeres pueden tener 
éxito, y creo que hemos caminado un gran recorrido, pero todavía no hemos llegado a la meta. 
 
Muchos de los que han abogado por el Título nueve, desde el principio, y como mis mentoras, la doctora 
Christine Grant, están muy cansado porque el trayecto ha sido largo, con muchas subidas y bajadas, 
conforme ustedes empiecen a trabajar en su país, yo reconozco que va a ver muchos retos. 
 
También diría que parece que no tienen un sistema que es tan discriminatorio como el nuestro para con la 
participación de mujeres en este ámbito. 
 
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. 
 
La Senadora Lilia Merodio Reza. 
 
La Senadora Lilia Merodio Reza: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Bienvenida, doctora Amy Wilson a este Senado de la República, es para nosotros un gran honor tenerla 
este día para que nos dé a conocer la experiencia de lo que ha sido todo un proceso, no solamente 
legislativo, sino también en organización para que más mujeres participen, pero sobre todo, pues que se 
llegue a la meta final que es obtener y representar a su país a Estados Unidos, con una medalla en los 
Juegos Olímpicos. 
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El deporte representa un aspecto esencial para todos los seres humanos, no solamente porque aumentan 
nuestra calidad de vida, sino que también aporta una serie de beneficios que mejoran la función mental, la 
autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la sensación de bienestar. 
 
Cuando se practica una disciplina deportiva se produce una estabilidad en una personalidad caracterizada 
por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental 
 
En su tiempo, siempre he dicho que si no hubiese sido política, hubiese sido una deportista de alto 
rendimiento, yo practiqué el Voleibol, en la secundaria, en la preparatoria, fui campeona en la primaria, 
estuve en atletismo en diversas disciplinas, fui corredora de 75 metros, abría o cerraba el relevo 4x100, y 
siempre he dicho que a través del deporte es como los gobiernos pueden tener a seres humanos en cuerpo 
sano en una mente sana también y donde se nos desarrollan muchas más aptitudes. 
 
Ahora, como Senadora  por el estado de Chihuahua, de la mano con el Gobierno Federal, he podido 
gestionar apoyos importantes en materia de infraestructura deportiva, en cada una de las regiones del 
estado de Chihuahua, que es el Estado más grande territorialmente, pero también donde en su mayoría 
hay mucho rezago en materia de infraestructura deportiva y que, por ello, es que a la fecha he gestionado 
cerca de los 400 millones de pesos, donde ya se ven reflejadas obras y acciones en beneficio de los 
chihuahuenses y de los mexicanos. 
 
Y por ello es que escuche con mucha atención la presentación que nos hace el día de hoy, donde aquí 
como legislatura, como Senado de la República, al inicio de esta legislatura, mis compañeras y compañeros 
Senadores de esta comisión, impulsamos una nueva Ley de Cultura Física y Deporte, donde precisamente 
se le daba un poco más empuje al deporte universitario que, estoy convencida, que es el semillero que así 
es el referente que nos pone Estados Unidos y donde hoy aquí en México, hace unos días, tuve la 
oportunidad de acompañar al director de la Comisión Nacional del Deporte, licenciado Alfredo Castillo, 
donde por primera vez se van a instalar ligas universitarias, donde se van a hacer siete campeonatos, 
donde van a ver diversas disciplinas y que estos campeonatos en tres ligas universitarias se van a hacer 
circuitos de Voleibol de playa de Béisbol. 
 
Cabe destacar que de los 128 deportistas mexicanos que participaron en Río 2016, 51 de ellos son 
universitarios, y han pasado por un proceso de deporte estudiantil. Esto refleja, hoy en día, que nuestros 
jóvenes ya no tienen que elegir entre entrenar o estudiar, sino que pueden realizar perfectamente las dos 
actividades y ser exitosos en ambas. 
 
El deporte, sin duda, es uno de los espacios en que participan cada día más mujeres, y sorprendentemente 
son ellas las que por lo menos en nuestros países más resultados han dado. 
 
También aquí México es muestra de ello, porque la mujer se gana con base en su esfuerzo las 
participaciones en competencias, no se da por una cuota reglamentaria, sino que se da por la habilidad y 
la disciplina y la perseverancia de que, para poder ganar una medalla, pues se tiene que entrenar y se tiene 
que hacer un gran sacrificio y esfuerzo. 
 
Por ello es que con atención escuche su presentación y que estoy segura que mis compañeras y 
compañeros integrantes de esta comisión que, aparte es una comisión donde se hace un gran trabajo en 
equipo, independientemente del partido político podemos replicar de lo que se está haciendo en Estados 
Unidos y que siempre que entra un gobierno se cree que hay un obstáculo y, sin embargo, no se ve el 
avance que ha habido de haber logrado esta legislación. 
 
Por ello es que felicito el esfuerzo, doctora Amy Wilson, de lo que usted viene haciendo y para nosotros es 
un gran ejemplo para ver cómo sumamos esfuerzos, tanto legislativo como Ejecutivo para poder llevar a la 
práctica, y que cada día más mujeres tengan la oportunidad de representarnos como países. 
 
Muchas gracias por esta aportación que el día de hoy nos comparte y, por supuesto, que estaremos 
siempre a la orden de lo que usted viene realizando para poder replicarlo aquí en nuestro país. 
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Muchas gracias. 
 
La Directora de la Inclusión de la NCCA, Amy Wilson: Es muy grato estar sentada junto una ex atleta. 
 
Quiero agradecerle por mencionar justamente la razón; la razón de por qué es importante el comentario 
que hizo, pues aportó valores y beneficios de la participación deportiva y creo que ese es un punto 
fundamental y su pasión por el deporte también es obvio. 
 
Felicidades por las iniciativas en las que está trabajando y le deseo el mejor los éxitos. 
 
Es emocionante saber de estas nuevas competencias y ligas con las que están trabajando. 
 
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. 
 
Tiene la participación la Senadora Itzel Ríos de la Mora, por favor. 
 
La Senadora Itzel Ríos de la Mora: Bienvenida. 
 
Yo quisiera que pudiéramos hacer la reflexión, de por qué el deporte no es un gasto, sino es una inversión. 
 
De repente batallamos mucho con entender lo que es urgente a lo que es prioritario. 
 
A mí me parece que del deporte se viene un círculo virtuoso o un círculo vicioso para las sociedades. 
 
Yo lamento que en este siglo todavía sigamos viendo el deporte como un hobbie, solamente como una 
parte de entretenimiento y no como algo de formación para tener una mejor sociedad. 
 
 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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Alguna vez escuchaba yo, incluso a una compañera nuestra, Ana Guevara, que decía que alguna vez hizo, 
ella misma decía que no podía lograrlo, ante atletas de otros países y que un entrenador le hizo una 
reflexión que decía: “Por  qué tú no vas a poder, si tú comes como ella, tú duermes como ella, tienes las 
mismas necesidades que ella”. Entonces mucho tiene que ver también con el tema de autoestima, con el 
tema de creernos que somos buenos y que somos apoyados. Para hacer deporte, a veces tienes que 
trabajar para dedicarte a eso, y en otros países es tomado con toda la seriedad, como un trabajo, o sea, el 
que es deportista tiene que dormir bien, tiene que comer bien, quizás su mente si está ocupada en cómo 
va a darle de comer o cómo va  llevar dinero a su casa es más difícil que pueda rendir, no porque su físico 
no lo permita, sino porque está ligado, seguramente al tema emocional y también al tema psicológico.  
 
Yo quiero decirlo, porque a veces pareciera que otras culturas son mejores que nosotros en el tema 
deportivo, y sí quisiera que también nos pudiera hablar el poderle regresar muchos la confianza de que, 
por supuesto de que puede haber muchos deportistas importantes, en México, no es que puede, lo hay y 
gente muy valiosa.  
 
El apoyo al deporte es fundamental para tener, de verdad, mejores ciudadanos, incluso, les desarrollas el 
sentido de identidad, del gusto al deporte, pero también de responsabilidad, de perseverancia en muchas 
cosas.  
 
Yo de verdad lo valoro, porque no es casualidad que en a veces vemos que ciertos países son los que 
siempre se llevan las medallas. Y dices: ¿por qué ellos son buenos en ciertas áreas del deporte? Y tiene 
que ver mucho con el tratamiento que le dan al deporte como prioridad y no como un factor complementario, 
y no como un hobby o como un pasatiempo.  
 
Creo que es momento de volver los ojos al deporte con toda la magnitud que esto tiene, que es la 
responsabilidad de asignar presupuesto, cuando yo veía lo que tienen ahorita en becas y es sorprendente 
y, sin duda, esas becas se transforman en medallas, porque quiere decir que se les apoya de manera 
directa.  
 
Nosotros tenemos excelentes atletas, estamos orgullosos, se está avanzando en la parte deportiva, pero 
sí me encantaría que además del tema del dinero pudieras dejar una reflexión de qué es lo que pasa 
cuando alguien ve de manera seria al deporte y,  por supuesto si se puede cambiar esa mentalidad.  
 
Había una película, con esto quiero terminar, una película que yo recuerdo que me marcó bien, mucho que 
era la de “Space Jam”, que venía, que le pusieron solamente agua y decía que esa era el elemento que 
iba a ser que ellos fueran buenos, en realidad el elemento estaba aquí, porque era agua y no era esa 
pócima mágica que ellos creían que tenía.  
 
Entonces, me parece que va muy ligado el apoyo al deporte, al desenvolvimiento personal y a creer que el 
ser humano puede lograr lo que quiere cuando le echa ganas y puede desarrollar sus aptitudes de manera 
importante.  
 
Yo de verdad, me gusta mucho tener este tipo de experiencias, porque eso nos sirve de motivación, no 
solamente para ver cómo les va a ver bien a los demás, sino para ver cómo nosotros mismos podemos 
sobresalir y podemos mejorar todos los días.  
 
Felicidades a la Comisión. 
 
Es importante ver experiencias de éxito, no solamente para reconocérselos, que así debe ser, sino también 
para que exista esa motivación para ser mejores, y hoy México, de verdad creo que está avanzando, pero 
con este tipo de experiencias nos ayuda a visualizar que es en lo que tenemos que seguir trabajando.  
 
Muchas gracias.  
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 La Doctora Amy Wilson: (Interpretación) Creo que dijo muy bien, justamente que el ganar más medallas 
a nivel internacional o nacional, y sí, es una meta importante, pero no ha sido una participación deportiva, 
al mejor crea una mejor sociedad de la educación donde proporcionar salud física mental, bienestar o 
personal.  
 
Hay estudios que demuestran que las mujeres que han sido muy exitosas en sus carreras y los negocios, 
resulta que jugaron mucho, participaron en deportes a nivel universitario o preparatoria, por supuesto.  
 
Entonces, son justamente los beneficios en temas general de una sociedad que es cuando participan sus 
jóvenes al deporte.  
 
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, doctora Amy Wilson.  
 
Creo que la exposición de este tema, quisiera hacer una última reflexión con mis compañeras y compañeros 
de la Comisión, nos deja en claro que una decisión de carácter legislativo, una ley que ustedes en su país 
la toman en 1972, a través del tiempo logró su correcta aplicación y lograron tener los resultados.  
 
Entendemos que los cambios y las consecuencias no son inmediatas, sino es producto de un plan de 
trabajo y de una aplicación de éste en el día a día, en el que se suman los esfuerzos de mucha gente, 
desde diferentes trincheras estar aportando a que estos resultados puedan darse en el día a día.  
 
Desde la participación de las atletas y de los atletas, de entrenadores, del compromiso que puedan tener, 
en este caso las universidades, las instituciones académicas, pero también en esa capacidad que tengan 
ellas  de poder allegarse de recursos para poder apoyar a los atletas más allá de los recursos que pueda 
dar o no el país, el gobierno del estado.  
 
Hay que reconocer los resultados que han tenido, porque  se propusieron en este  título noveno, el poder 
lograr esos objetivos que ustedes tenían, que es la inclusión, que nadie quede fuera, no sólo como bien lo 
mencionabas, de la parte de deporte, del atletismo, sino también del acceso a una mejor educación, a una 
formación educativa, a esa educación para madres jóvenes, para embarazadas. Y creo que todo eso lo 
fueron logrando en la correcta aplicación, pero a nosotros lo que hoy nos dejas es una reflexión de poder 
trabajar desde el ámbito legislativo y hacer un análisis de qué pudiéramos aportar, pero también poderlo 
hablar con las diversas instancias, con la parte de nuestro gobierno, con la parte de instituciones 
académicas  y poder lograr integrar y lograr tener un trabajo y establecer una sinergia, para que cada uno 
desde su responsabilidad pueda estar sumando los esfuerzos para lograr, en consecuencia tener mejores 
atletas, tener mejores deportistas, en el cual, quiero compartirte que aquí el tema de la inclusión y el tema 
de la equidad, como puedes ver, está bien representado y creo que las compañeras Senadoras y varios 
compañeros Senadores, también hay que decirlo, siempre han estado muy presentes, y es un tema que 
no lo abandonan, pero que también tendremos que vigilar de que esto se siga dando en las mismas 
oportunidades, en este Senado de la República, y desgraciadamente cruzó con una responsabilidad que 
tenía  de Comisión por parte del Senado, fuera de esta sede, no pudo estar una compañera Senadora, 
distinguida atleta internacional, Ana Gabriela Guevara, medallista olímpica de los 400 metros en atletismo, 
y una mujer que verdaderamente es un ejemplo de inspiración para muchas mexicanas y para muchos 
mexicanos, en el cual creo yo que estamos nosotros trabajando, pero esto que hoy vienes a presentarnos, 
el escuchar las cifras, los números, cómo se fueron logrando esos objetivos, nos queda claro que es algo 
que lo podemos alcanzar, pero que también no hay soluciones mágicas de un día para otro.  
 
Después de los resultados de las últimas olimpiadas, aquí teníamos oportunidad de contrastar opiniones. 
Yo les decía que la realidad es que esas medallas no se logran  en un año, no se logran en 2 o en 4 años, 
sino necesitamos verdaderamente tener un proyecto de trabajo  como país, más allá del gobierno que 
tengamos, y pongo el acento en algo que tú decías, más allá de que exista un gobierno demócrata o 
republicano, ustedes siguieron trabajando,  encontrando, como también lo encontré, un mayor eco y mayor 
respaldo  en los demócratas, por lo que esperemos que en el próximo gobierno si se da con una mujer y 
demócrata, pues yo creo que podría tener un apoyo adicional, todavía más da en ese doble A, y en el cual, 
creo que México,  muchas de las compañeras y compañeros lo celebrarían y lo celebraríamos.  
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Hacemos voto por ello, pero sí dejar la última reflexión para mis compañeras Senadoras, mis compañeros 
Senadores, que podamos sumarlo esto a todo el plan de trabajo y de acción que tenemos para  con las 
diferentes instancias que estamos analizando,  cómo poder hacer modificaciones y aportarle desde el 
Legislativo, para lograr resultados en materia deportiva, sin descuidar el tema de equidad de género, de 
inclusión, pero sí teniendo claro que aquí está una muestra de cómo se puede trabajar, cómo nos podemos 
organizar, cómo podemos aportarle cada día más a nuestros jóvenes, y coincidiendo con lo expresado por 
mis compañeras en que un país que está dispuesto y que ve esto como una inversión de poder formar más 
y mejores atletas, no simplemente va a tener más medallas, sino va a tener más ciudadanos de bien que 
le aporten al desarrollo en nuestro país.  
 
Muchas gracias Amy por esta oportunidad  de que nos compartas aquí en este Senado de la República 
aquí en nuestro país, tú experiencia, y pedirte que podamos mantener una comunicación contigo para 
cualquier cuestión que pueda surgir, podamos nosotros apoyarnos en la experiencia que ustedes tienen, y 
reconocerle también a la Embajada de los Estados Unidos de América del Norte que hayan estado aquí, y 
que nos hayan facilitado poder celebrar este encuentro en esta reunión.  
 
Verdaderamente muy agradecidos, muy reconocidos, y a nombre del Senado de la República y de mis 
compañeras y de mis compañeros, te queremos entregar un presente, es una caja, es un joyero de Olinalá, 
municipio de Guerrero, México. Ojalá que sea de tu gusto, y es algo del trabajo que realizan también las 
manos, principalmente mujeres.  
 
La Doctora Amy Wilson: (Interpretación) Sólo quiero decir, finalmente, muchísimas gracias por darme 
esta bienvenida, ha sido, de veras un diálogo muy significativo para mí y en el futuro si yo puedo ser de 
cualquier apoyo,  con mi asociación, con toda confianza, por favor, contáctenos.  
 
Les recomiendo, justamente, el trabajo que están haciendo para hombres y mujeres en el deporte, les 
deseo lo mejor para sus actividades futuras.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
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