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ESTÍMULOS A DEPORTISTAS, CON RESPONSABILIDAD, PUES ES 
RECURSO DE LAS Y LOS MEXIQUENSES 

 Llama la Secretaria de Cultura, Marcela González Salas, a revisar minuciosamente la 
entrega de 288 estímulos a deportistas 

Zinacantepec, México, 6 de diciembre de 2017.- La Secretaría de Cultura del Estado de 
México instaló el “Comité para la asignación de apoyos y estímulos” para deportistas y 
proyectos que impulsen a quienes cuentan con talento pero sobre todo, con amor por el 
deporte y por el Estado de México. 

Al tomar protesta a este Comité, Marcela González Salas, Secretaria de Cultura, llamó a sus 
integrantes a comprometerse en realizar las tareas encaminadas a apoyar el deporte, con 
honor, responsabilidad, lealtad y transparencia y subrayó, que es encomienda del 
Gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo Maza, impulsar un deporte incluyente, que 
mejore la calidad de vida de las y los mexiquense en lo exterior pero sobre todo, en el 
fortalecimiento del espíritu, de la voluntad y del constante reto consigo mismos. 

“Los convoco a revisar minuciosamente el otorgamiento de cada uno de los 288 estímulos 
y apoyos que entregará esta Secretaría, pues se trata de recursos de las y los mexiquenses”, 
sostuvo, al tiempo que solicitó se dé seguimiento puntual al aprovechamiento de los apoyos, 
para dar cuenta de los resultados deportivos y también, de la transformación que a partir 
de éstos hay en las comunidades. 

Destacó que el deporte teje mejores relaciones entre los seres humanos, pues el adversario 
no es un enemigo, sino un instrumento que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos 
para vencer, sin perder de vista que al término de una competencia, debe agradecerse la 
oportunidad que nos dio el contrincante para alcanzar la gloria.   

Marcela González Salas afirmó que el objetivo es acercar el deporte a cada rincón del Estado 
de México para reconstruir el tejido social y ampliar los horizontes de niñas, niños y jóvenes 
en todo el territorio mexiquense. 

 


