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NO EXISTIRÁ COBRO ALGUNO POR EL USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, REITERA MOISÉS RAMÍREZ
TAPIA.
- LIGAS DEPORTIVAS UNIFICARÁN ESFUERZOS PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.

Con la finalidad de dar solución a las dudas respecto a la información errónea que se ha manejado
respecto al supuesto cobro de las instalaciones deportivas de esta demarcación se sostuvo una
reunión entre el presidente municipal Moisés Ramírez Tapia con diferentes representantes de las
ligas deportivas municipales, donde el punto primordial fue la aclaración de que no existirá cobro
alguno por el uso de de los espacios públicos deportivos.
En dicha reunión también se ratificó el trabajo en conjunto entre el gobierno municipal y las
diferentes ligas para beneficio de la ciudadanía, “ya quedó claro que el supuesto costo de
diferentes espacios deportivos, en forma definitiva no se va a hacer” señaló Jaime Núñez García,
tesorero de la liga de futbol de veteranos además de señalar que se busca unificar a las diferentes
ligas deportivas para sumar esfuerzos a favor del deporte municipal.
Por otra parte el edil, recalcó que se comenzarán a realizar mesas de trabajo con cada una de las
disciplinas, en las cuales podrán mostrar sus proyectos y de manera conjunta sumar esfuerzos para
beneficio de toda la ciudadanía en materia deportiva, aclaró también que los espacios deportivos
no tendrán costo por hacer uso de ellos “todo sigue igual, no se va a cobrar ni un peso por utilizar
las instalaciones”, señaló el munícipe.
Durante este encuentro el presidente de la liga de basquetbol Marco Aurelio Flores, declaró que
se continuará trabajando en su área además de extender una invitación a los deportistas del
municipio a presentar sus proyectos de trabajo y sirvan de apoyo para el desarrollo de la niñez,
juventud, adultos mayores y sociedad en general.
Los representantes de cada una de las ligas llegaron al acuerdo para participar de manera
conjunta para trabajar por el bien del municipio, señaló Ciomara Zavaleta, tesorera de la liga
municipal de voleibol.
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