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Organización de las Naciones Unidas

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Abril 6, 2015.

México 6 de abril 2015





Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la
Paz, decretado por la Asamblea General de la ONU, Medallistas
Olímpicos de México y la Asociación de Olímpicos Mexicanos,
presididas por el Doctor Daniel Aceves Villagrán, llevaron a cabo un
Torneo Relámpago de futbol para niños en situación de
vulnerabilidad, realizado en las canchas de futbol rápido, de la
Alberca Olímpica “Francisco Márquez” en la Ciudad de México,
Distrito Federal.

En este marco el Doctor Aceves Villagrán, hijo del luchador
profesional Bobby Bonales (qepd), propuso la creación de la Comisión
Nacional de Box y Lucha como un organismo gubernamental, que
sirva para gestionar mejoras en la calidad de vida de deportistas.











 
  

      
      

      
      

Don Mario Vázquez Raña

Deceso

Febrero 8, 2015



                        Febrero 8, 2015                                                                            Don Mario Vázquez Raña † 
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                        Febrero 8, 2015                                                                            Don Mario Vázquez Raña † 

 
FUE UN MEXICANO MÁS UNIVERSAL DEL OLIMPISMO: MOM 
Daniel Aceves Villagrán, presidente de Medallistas Olímpicos Mexicanos (MOM), lamentó la muerte de Mario Vázquez 
Raña, a quien además calificó como un mexicano más universal del olimpismo mundial. 
 
“El deceso de Don Mario Vázquez Raña, ensombrece al movimiento olímpico internacional y al movimiento olímpico 
mexicano, fue uno de los mexicanos más internacionalistas”, señaló el también medallista olímpico en lucha Los Ángeles 
84. Mario Vázquez Raña falleció este domingo a los 82 años en la capital mexicana y fue presidente vitalicio del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), miembro prominente del Comité Olímpico Internacional (COI) hasta 2012 y presidente de la 
Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), puesto que tenía hasta 2016. 
 

El deceso de Don Mario Vázquez Raña ensombrece al movimiento olímpico 
internacional y al movimiento olímpico mexicano, fue uno de los mexicanos más 
internacionalistas: Daniel Aceves Villagrán, presidente de MOM 
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FOMENTO AL DEPORTE



Apoyo a la WOA de los Olímpicos 

Mexicanos a la campaña #WhiteCard

23 de marzo de 2015

La Asociación de Olímpicos Mexicanos se suma al compromiso de la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos [WOA] en

apoyo total a #WhiteCard, campaña de redes sociales lanzada por Peace and Sport en apoyo al Día Internacional del

Deporte para el Desarrollo y la Paz. Iniciativa dirigida por Estados Miembros de las Naciones Unidas y otras organizaciones

asociadas, que tendrá lugar el 6 de abril.

La WOA alentará a los 100.000 Atletas Olímpicos de todo el mundo a que den apoyo a la campaña que conmemora el papel

que desempeña el deporte en la sociedad, alentando estilos de vida saludables, haciendo el deporte más accesible y utilizando

al deporte como vehículo para el desarrollo en zonas vulnerables a causa de conflictos, pobreza y desigualdad.

Los Olímpicos Mexicanos participan enla campaña #WhiteCard tomándose una foto individual o grupal mientras sostienen una

tarjeta en blanco – como símbolo de la paz, y compartida en las redes sociales usando los hashtags #WhiteCard y#IDSDP.

La campaña #WhiteCard dirigida por Peace and Sport es una forma simple y simbólica de participar en lo que importa.

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 2014 fue un éxito rotundo con más de 345 deportes y proyectos

culturales desarrollados en más de 90 países en cinco continentes. La campaña #WhiteCard en las redes sociales se expondrá

a más de 6 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo.

Joël Bouzou, Presidente de la WOA y 
Presidente Fundador de Peace and Sport



INSTITUTO ALEXANDER GRAHAM BELL 
BILINGÜE

Kinder – Primaria – Secundaria – Bachillerato
CLAVE PREESCOLAR 30PJN-0360-R CLAVE PRIMARIA 30PPR-3462-Z 

CLAVE SECUNDARIA 30PES0346-H CLAVE BACHILLERATO 30PBH06561

Participación en el 2º. CONGRESO “APRENDIENDO A VIVIR: RETOS DE LA VIDA” 

Ciudad de Córdova, Veracruz.
Centro Cultural Córdova

Marzo 26, 2015.

La Preparatoria del Instituto Alexander Graham Bell desde

el año pasado, con la inquietud de hacer algo por la comunidad

estudiantil e intervenir en las problemáticas que se presentan día

a día, creó el congreso “APRENDIENDO A VIVIR: RETOS DE

LA VIDA”, en el cual durante todo un día alumnos de las distintas

escuelas de nivel Secundaria y Preparatoria de la zona

participan.

En el congreso se cuenta con grandes conferencistas de

renombre de distintas partes de la republica. No solo para los

jóvenes sino también para los padres, pensando en la

integración familiar, orientando a los jóvenes a poder confiar y

mantener una sana relación, así como herramientas para lograr

el éxito.

En esta ocasión el Dr. Daniel Aceves, Presidente de

Olímpicos Mexicanos, se traslado a la Ciudad de córdoba,

Veracruz, para dar una conferencia motivacional; atendiendo así

la solicitud de este Instituto hiciera al Comité Olímpico Mexicano.



Participación en el 2º. CONGRESO “APRENDIENDO A VIVIR: RETOS DE LA VIDA” 

Ciudad de Córdova, Veracruz.
Centro Cultural Córdova

Marzo 26, 2015.

Este congreso se realizó en el “Centro Cultural Córdoba” ubicado en la

avenida 1 y calle 3, el día jueves 26 de Marzo del presente año.



La finalidad de este evento es que los jóvenes a través de estas pláticas estén más seguros de los objetivos que

quieren lograr, afrontar los retos de la vida que cada vez son mayores y más exigentes.

Participación en el 2º. CONGRESO “APRENDIENDO A VIVIR: RETOS DE LA VIDA” 

Ciudad de Córdova, Veracruz.
Centro Cultural Córdova

Marzo 26, 2015.



Apoyo a la WOA de los Olímpicos Mexicanos a la campaña 
#WhiteCard



2015 

Certificación Internacional
WOA SecGen Certificado AOM





Asociación de Olímpicos Mexicanos, A.C.

Entrega de material deportivo a escuelas 

públicas del Distrito Federal
Abril 15, 2015.

*Medallistas Olímpicos de México y la
Asociación de Olímpicos Mexicanos
entregaron material deportivo como parte
de sus actividades y programas en dos
escuelas públicas del Distrito Federal



La Asociación de Olímpicos Mexicanos,

entregó material deportivo en las

escuelas secundarias Moisés Sáenz y en

la Escuela Primaria Margarita Maza de

Juárez, en donde además constató las

actividades desarrolladas entorno a la

implementación del decálogo antibullying

del deporte.

“Hemos estado entregando material

deportivo a escuelas de educación básica

y reforzando uno de los proyectos que

presentamos el año pasado, que es el

Código Antibullying y uno de los

propósitos es darle secuencia a todo lo

que se anuncia y tener evidencia del

cumplimiento de lo que proponemos, de

nada serviría un anuncio donde no hay

un trabajo complementario de

seguimiento”, finalizó.
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