
El Comité Olímpico Mexicano, Medallistas y Olímpicos de 

México, rinden con su himno un reconocimiento al 

personal médico de México.





COMUNICADO DE PRENSA

Mayo 11, 2020
Ciudad de MéxicoHIMNO DE MEDALLISTAS OLÍMPICOS, RINDE

RECONOCIMIENTO A PERSONAL MÉDICO DE MÉXICO

El Himno de Medallistas y Olímpicos de México,

de 2.30 minutos de duración, rinde un sencillo

homenaje para el personal médico de nuestro país

que libra una férrea batalla contra la COVID-19 a

lo largo y ancho del territorio nacional.

Al observar el video aparecen la bandera de

México en todo su esplendor con imágenes de

doctores, enfermeras, camilleros, paramédicos al

momento de brindar sus servicios profesionales a

los enfermos desde los hospitales públicos y

privados.

La letra del himno de medallistas olímpicos evoca

los mismos mensajes de aliento que requiere un

deportista cuando está en la búsqueda de sus

sueños, de sus logros deportivos, al igual que un

paciente que desea salir de esta peligrosa

enfermedad.



“Vamos luchando con fe”, parafrasea la canción,

“ponemos el alma en cada intento”, “llegar a la

meta es la razón”, “juntos como hermanos

lucharemos”, dice la letra compuesta por el artista

Jorge Daher. “Con mucho esfuerzo podemos

vencer”.

El presidente de Medallistas Olímpicos de México

y de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, Dr.

Daniel Aceves Villagrán, dijo que el video musical

es un sencillo homenaje de parte de los dos mil

700 olímpicos que tiene México y los 68

medallistas olímpicos para el personal médico

que trabaja para contrarrestar la COVID-19.

La obra musical fue impulsada por el presidente

del Comité Olímpico Mexicano, licenciado Carlos

Padilla Becerra y el subcampeón olímpico de

lucha grecorromana en Los Ángeles 1984.



Lunes 11 de mayo de 2020.



https://youtu.be/TOD6mSwe2c8

Lunes 12 de mayo de 2020.

https://youtu.be/TOD6mSwe2c8


https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/com-mom-lanzan-himno-homenaje-medicos

COM y MOM lanzan Himno en homenaje a médicos
La letra del himno de medallistas olímpicos evoca los mismos mensajes de aliento que requiere un deportista cuando 
está en la búsqueda de sus sueños

Carlos Cruz | Ciudad de México / 11.05.2020 19:03:42

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla y el

subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Los Ángeles

1984, Daniel Aceves, lanzaron el himno de "Medallistas y

Olímpicos de México", el cual rinde un sencillo homenaje para

el personal médico de nuestro país, que libra una férrea batalla

contra el Covid-19 a lo largo y ancho del territorio nacional.

En el video aparece la bandera de México con imágenes de

doctores, enfermeras, camilleros, paramédicos al momento de

brindar sus servicios profesionales a los enfermos desde los

hospitales públicos y privados.

En tanto, la letra del himno de medallistas olímpicos evoca los
mismos mensajes de aliento que requiere un deportista cuando está
en la búsqueda de sus sueños, de sus logros deportivos, al igual que
un paciente que desea salir de esta peligrosa enfermedad. El
presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación de
Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves, dijo que el video musical es un
sencillo homenaje de parte de los dos mil 700 olímpicos que tiene
México en toda la historia (de ellos mil 300 vivos), y los medallistas
olímpicos, para el personal médico que trabaja para contrarrestar el
Covid-19.

https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/com-mom-lanzan-himno-homenaje-medicos
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/comite-olimpico-mexicano-cumple-97-anos


https://heraldodemexico.com.mx/meta/medallistas-olimpicos-mexicanos-dedican-su-himno-a-personal-

medico-del-pais-homenaje-deportistas-pandemia-coronavirus/

Medallistas olímpicos mexicanos dedican su
himno a personal médico del país

Los medallistas olímpicos rinden homenaje al personal de salud que
trabaja para proteger a la ciudadanía contra la pandemia del coronavirus

Los medallistas olímpicos mexicanos rinden homenaje al personal médico, de
salubridad y de seguridad que ha trabajado por más de dos meses en torno a
proteger a la ciudadanía contra la pandemia del coronavirus.

El Himno de Medallistas y Olímpicos de México, plasmó su letra en un video en el 
que aparecen: doctores, enfermeras, camilleros afandores, paramédicos al momento 
de brindar sus servicios profesionales a los enfermos desde los hospitales públicos y 
privados.

Para esta comunidad del deporte olímpico nacional, la letra de
este himno evoca los mismos mensajes de aliento que requiere
un deportista cuando busca alcanzar sus metas deportivas, tal
como cuando un paciente desea salir adelante de esta peligrosa
enfermedad.

“Vamos luchando con fe”, parafrasea la canción, “ponemos el
alma en cada intento”, “llegar a la meta es la razón”, “juntos como
hermanos lucharemos”, dice la pieza que compuso el artista Jorge
Daher.

Según el medallista olímpico Daniel Aceves, presidente
de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación de
Olímpicos Mexicanos, éste es un sencillo homenaje de parte de
los 2 mil 700 olímpicos que tiene México en toda la historia (de
ellos mil 300 vivos), y para el personal médico que se esfuerza por
contrarrestar al Covid-19.

MAYO 12, 2020 

https://heraldodemexico.com.mx/meta/medallistas-olimpicos-mexicanos-dedican-su-himno-a-personal-medico-del-pais-homenaje-deportistas-pandemia-coronavirus/


https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/05/11/5eb8df92268e3eba428b4607.html

Asociación de Medallistas Olímpicos 
rinde homenaje

COVID-19 | 11 de mayo La información más relevante del Covid-19 en territorio mexicano

16:15 | La Asociación de Medallistas 
Olímpicos rinde un sencillo pero 
sentido homenaje al personal médico y de 
salud que se encuentra enfrentando la 
pandemia por coronavirus. Para ello 
el Himno de los Medallistas Olímpicos rinde 
tributo.

https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/05/11/5eb8df92268e3eba428b4607.html


https://www.la-prensa.com.mx/deportes/medallista-olimpicos-rinden-homenaje-al-sector-salud-5217626.html

DEPORTES / LUNES 11 DE MAYO DE 2020

Medallista Olímpicos rinden 

homenaje al sector salud
Los medallistas olímpicos mexicanos les rinden homenaje a los 

doctores, enfermeros, camilleros ante su lucha del Covid-19.

Elías Moreno | MARCAdor

El Himno de Medallistas y Olímpicos de México, de 2.30 minutos de

duración, rinde un sencillo homenaje para el personal médico de

nuestro país que libra una férrea batalla contra la Covid-19 a lo largo y

ancho del territorio nacional.

Al observar el video aparecen la bandera de México en todo

su esplendor con imágenes de doctores, enfermeras,

camilleros afandores, paramédicos al momento de brindar

sus servicios profesionales a los enfermos desde los

hospitales públicos y privados.

La letra del himno de medallistas olímpicos evoca los

mismos mensajes de aliento que requiere un deportista

cuando está en la búsqueda de sus sueños, de sus logros

deportivos, al igual que un paciente que desea salir de esta

peligrosa enfermedad.

“Vamos luchando con fe”, parafrasea la canción, “ponemos el

alma en cada intento”, “llegar a la meta es la razón”, “juntos

como hermanos lucharemos”, dice la letra compuesta e

interpretada por el artista Jorge Daher. “Con mucho esfuerzo

podemos vencer”.

El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la

Asociación de Olímpicos Mexicanos, Dr. Daniel Aceves

Villagrán, dijo que el video musical es un sencillo homenaje

de parte de los dos mil 700 olímpicos que tiene México en

toda la historia, de ellos mil 300 vivos, y los medallistas

olímpicos para el personal médico que trabaja para

contrarrestar la COVID 19.

La obra musical fue impulsada por el presidente del Comité 

Olímpico Mexicano, licenciado Carlos Padilla Becerra y el 

subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Los 

Ángeles 1984, Daniel Aceves Villagrán.

https://www.la-prensa.com.mx/deportes/medallista-olimpicos-rinden-homenaje-al-sector-salud-5217626.html


https://elestatal.mx/com-y-mom-lanzan-himno-en-homenaje-a-medicos

Mayo 11, 2020

La letra del himno de medallistas olímpicos evoca los

mismos mensajes de aliento que requiere un deportista

cuando está en la búsqueda de sus sueños

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla y el subcampeón

olímpico de lucha grecorromana en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves, lanzaron

el himno de «Medallistas y Olímpicos de México», el cual rinde un sencillo

homenaje para el personal médico de nuestro país, que libra una férrea batalla

contra el Covid-19 a lo largo y ancho del territorio nacional.

En el video aparece la bandera de México con imágenes de doctores,

enfermeras, camilleros, paramédicos al momento de brindar sus servicios

profesionales a los enfermos desde los hospitales públicos y privados.

El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de

la Asociación de Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves, dijo

que el video musical es un sencillo homenaje de parte de los

dos mil 700 olímpicos que tiene México en toda la historia (de

ellos mil 300 vivos), y los medallistas olímpicos, para el

personal médico que trabaja para contrarrestar el COVID-19.

En tanto, la letra del himno de medallistas olímpicos evoca los

mismos mensajes de aliento que requiere un

deportista cuando está en la búsqueda de sus sueños, de sus

logros deportivos, al igual que un paciente que desea salir de

esta peligrosa enfermedad

https://elestatal.mx/com-y-mom-lanzan-himno-en-homenaje-a-medicos


https://latitudmegalopolis.com/2020/05/12/homenaje-a-personal-medico/#.Xrvg2IcnMKQ.whatsapp

HOMENAJE A PERSONAL MÉDICO
Por: José Vieyra | mayo 12, 2020.

El Himno de Medallistas y Olímpicos de México, de 2:30
minutos de duración, rinde un sencillo homenaje para el
personal médico de nuestro país que libra una férrea batalla
contra el Covid-19 a lo largo y ancho del territorio nacional.

Al observar el video aparecen la Bandera de México en todo
su esplendor con imágenes de doctores, enfermeras,
camilleros, paramédicos al momento de brindar sus servicios
profesionales a los enfermos desde los hospitales públicos y
privados.

La letra del himno de Medallistas Olímpicos evoca los

mismos mensajes de aliento que requiere un deportista

cuando está en la búsqueda de sus sueños, de sus logros

deportivos, al igual que un paciente que desea salir de

esta peligrosa enfermedad.

“Vamos luchando con fe”, parafrasea la canción, “ponemos el
alma en cada intento”, “llegar a la meta es la razón”, “juntos como
hermanos lucharemos”, dice la letra compuesta por el artista
Jorge Daher. “Con mucho esfuerzo podemos vencer”.

https://latitudmegalopolis.com/2020/05/12/homenaje-a-personal-medico/#.Xrvg2IcnMKQ.whatsapp
https://latitudmegalopolis.com/author/vieyra/


https://latitudmegalopolis.com/2020/05/12/homenaje-a-personal-medico/#.Xrvg2IcnMKQ.whatsapp

EL VIDEO ES SÓLO UN PEQUEÑO HOMENAJE
El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la
Asociación de Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán,
dijo que el video musical es un sencillo homenaje de parte de
los 2 mil 700 olímpicos que tiene México en toda la historia, de
ellos mil 300 vivos, y los Medallistas Olímpicos para el personal
médico que trabaja para contrarrestar al Covid-19.

La obra musical fue impulsada por el presidente del Comité

Olímpico Mexicano, licenciado Carlos Padilla Becerra, y el

subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Los

Ángeles 1984, Daniel Aceves Villagrán… ¡Honor a quien

honor merece!

https://latitudmegalopolis.com/2020/05/12/homenaje-a-personal-medico/#.Xrvg2IcnMKQ.whatsapp


http://tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-impacto-nacional-economicas-politica-y-social/item/105201-himno-de-medallistas-olimpicos-rinde-reconocimiento-a-personal-medico-de-mexico

HIMNO DE MEDALLISTAS OLÍMPICOS, RINDE 

RECONOCIMIENTO A PERSONAL MÉDICO DE MÉXICO
Lunes, May 11 2020 Noticias Nacionales

El Himno de Medallistas y Olímpicos de México, de 2.30
minutos de duración, rinde un sencillo homenaje para el
personal médico de nuestro país que libra una férrea batalla
contra la Covid-19 a lo largo y ancho del territorio nacional.

Al observar el video aparecen la bandera de México en todo
su esplendor con imágenes de doctores, enfermeras,
camilleros, afanador, paramédicos al momento de brindar
sus servicios profesionales a los enfermos desde los
hospitales públicos y privados.

La letra del himno de medallistas olímpicos evoca los mismos mensajes
de aliento que requiere un deportista cuando está en la búsqueda de
sus sueños, de sus logros deportivos, al igual que un paciente que desea
salir de esta peligrosa enfermedad.

“Vamos luchando con fe”, parafrasea la canción, “ponemos el alma en
cada intento”, “llegar a la meta es la razón”, “juntos como hermanos
lucharemos”, dice la letra compuesta e interpretada por el artista Jorge
Daher. “Con mucho esfuerzo podemos vencer”.

El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación de
Olímpicos Mexicanos, Dr. Daniel Aceves Villagrán, dijo que el video
musical es un sencillo homenaje de parte de los dos mil 700 olímpicos
que tiene México en toda la historia, de ellos mil 300 vivos, y los
medallistas olímpicos para el personal médico que trabaja para
contrarrestar la COVID 19.

La obra musical fue impulsada por el presidente del Comité Olímpico
Mexicano, licenciado Carlos Padilla Becerra y el subcampeón olímpico
de lucha grecorromana en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves Villagrán.

http://tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-impacto-nacional-economicas-politica-y-social/item/105201-himno-de-medallistas-olimpicos-rinde-reconocimiento-a-personal-medico-de-mexico
http://tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-impacto-nacional-economicas-politica-y-social


https://www.todomenosfutbol.com/presentan-himno-de-medallistas-y-olimpicos-de-mexico/

Presentan himno de Medallistas y 
Olímpicos de México
11 mayo, 2020 | por redacción

Presentan Himno de Medallistas y Olímpicos de México, de 2.30 minutos de

duración que rinde un sencillo homenaje para el personal médico de nuestro

país que libra una férrea batalla contra la Covid-19 a lo largo y ancho del

territorio nacional.

Al observar el video aparecen la bandera de México en todo su esplendor

con imágenes de doctores, enfermeras, camilleros afanadores, paramédicos

al momento de brindar sus servicios profesionales a los enfermos desde los

hospitales públicos y privados.

La letra del himno de medallistas olímpicos evoca los mismos mensajes de

aliento que requiere un deportista cuando está en la búsqueda de sus sueños,

de sus logros deportivos, al igual que un paciente que desea salir de esta

peligrosa enfermedad.

“Vamos luchando con fe”, parafrasea la canción, “ponemos el alma en cada

intento”, “llegar a la meta es la razón”, “juntos como hermanos lucharemos”,

dice la letra compuesta e interpretada por el artista Jorge Daher. “Con mucho

esfuerzo podemos vencer”.

El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación de

Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán, dijo que el video musical es

un sencillo homenaje de parte de los dos mil 700 olímpicos que tiene México

en toda la historia, de ellos mil 300 vivos, y los medallistas olímpicos para el

personal médico que trabaja para contrarrestar la Covid 19.

La obra musical fue impulsada por el presidente del Comité Olímpico

Mexicano, licenciado Carlos Padilla Becerra y el subcampeón olímpico de

lucha grecorromana en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves Villagrán.

Presentan himno de Medallistas y Olímpicos de México.

https://www.todomenosfutbol.com/presentan-himno-de-medallistas-y-olimpicos-de-mexico/
https://www.todomenosfutbol.com/2020/05/
https://coronavirus.gob.mx/
https://twitter.com/DanielAceves84


https://www.el-mexicano.com.mx/nacional/himno-de-medallistas-olimpicos-rinde-reconocimiento-a-personal-medico-de-mexico/2059100

NACIONAL 

Tendencia 

Himno de medallistas 
olímpicos, rinde reconocimiento a personal 
médico de México 
"Vamos luchando con fe", parafrasea la canción, "ponemos el alma en cada intento", "llegar a la meta es la 
razón", "juntos como hermanos lucharemos" 
 

Por: EL MEXICANO | 12 de Mayo del 2020

El Himno de Medallistas y Olímpicos de México, de 2.30 minutos de
duración, rinde un sencillo homenaje para el personal médico de
nuestro país que libra una férrea batalla contra la Covid-19 a lo largo y
ancho del territorio nacional.
Al observar el video aparecen la bandera de México en todo su
esplendor con imágenes de doctores, enfermeras, camilleros
afandores, paramédicos al momento de brindar sus servicios
profesionales a los enfermos desde los hospitales públicos y privados.
La letra del himno de medallistas olímpicos evoca los mismos
mensajes de aliento que requiere un deportista cuando está en la
búsqueda de sus sueños, de sus logros deportivos, al igual que un
paciente que desea salir de esta peligrosa enfermedad.

"Vamos luchando con
fe", parafrasea la
canción, "ponemos el
alma en cada intento",
"llegar a la meta es la
razón", "juntos como
hermanos lucharemos",
dice la letra compuesta
e interpretada por el
artista Jorge Daher.
"Con mucho esfuerzo
podemos vencer".

El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación de Olímpicos
Mexicanos, Dr. Daniel Aceves Villagrán, dijo que el video musical es un sencillo
homenaje de parte de los dos mil 700 olímpicos que tiene México en toda la
historia, de ellos mil 300 vivos, y los medallistas olímpicos para el personal médico
que trabaja para contrarrestar la Covid 19.
La obra musical fue impulsada por el presidente del Comité Olímpico Mexicano,
licenciado Carlos Padilla Becerra y el subcampeón olímpico de lucha grecorromana
en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves Villagrán.

https://www.el-mexicano.com.mx/nacional/himno-de-medallistas-olimpicos-rinde-reconocimiento-a-personal-medico-de-mexico/2059100
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DEPORTES

Con himno Medallistas Olímpicos rinden 

homenaje al personal médico

Por José Vieyra | Mayo 11, 2020.

La iniciativa, encabezada por Daniel Aceves, surge por la

férrea batalla contra el Covid-19 que realizan en todo el país

El Himno de Medallistas y Olímpicos de México, de 2:30 minutos de

duración, rinde un sencillo homenaje para el personal médico de nuestro

país que libra una férrea batalla contra el Covid-19 a lo largo y ancho del

territorio nacional.

Al observar el video aparecen la Bandera de México en todo su

esplendor con imágenes de doctores, enfermeras, camilleros,

paramédicos al momento de brindar sus servicios profesionales a los

enfermos desde los hospitales públicos y privados.

La letra del himno de Medallistas Olímpicos evoca los mismos mensajes

de aliento que requiere un deportista cuando está en la búsqueda de sus

sueños, de sus logros deportivos, al igual que un paciente que desea

salir de esta peligrosa enfermedad.

“Vamos luchando con fe”, parafrasea la canción, “ponemos el alma en

cada intento”, “llegar a la meta es la razón”, “juntos como hermanos

lucharemos”, dice la letra compuesta por el artista Jorge Daher. “Con

mucho esfuerzo podemos vencer”.

https://nuevomexicoplural.com/11-05-2020/deportes/con-himno-medallistas-olimpicos-rinden-homenaje-al-personal-medico
https://nuevomexicoplural.com/category/deportes


EL VIDEO ES SÓLO UN PEQUEÑO HOMENAJE

El presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la

Asociación de Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves

Villagrán, dijo que el video musical es un sencillo homenaje

de parte de los 2 mil 700 olímpicos que tiene México en toda

la historia, de ellos mil 300 vivos, y los Medallistas Olímpicos

para el personal médico que trabaja para contrarrestar al

Covid-19.

La obra musical fue impulsada por el presidente del Comité

Olímpico Mexicano, licenciado Carlos Padilla Becerra, y el

subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Los

Ángeles 1984, Daniel Aceves Villagrán…

¡Honor a quien honor merece!


