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Iztacalco, Ciudad de México a 25 de julio de 2019 

 

Inicia actividades la Comunidad de Apoyo para Niños con Discapacidad 

Intelectual (CANDI) en la alberca de la colonia Campamento 2 de Octubre 

 

Este jueves mediante una inauguración simbólica de las instalaciones de la alberca del Campamento 

2 de Octubre, la Comunidad de Apoyo para Niños con Discapacidad Intelectual (CANDI) dio inicio a 

sus actividades dentro de estas instalaciones deportivas en las que los niños y jóvenes 

pertenecientes a esta asociación contarán con dinámicas como terapia psicomotriz, activación física 

y por su puesto natación. 

 

Este evento fue encabezado por Beatriz Jacobo Gutiérrez, Directora de Vivienda y Grupos Sociales, 

Alma Orozco Monroy, Subdirectora de Vivienda y Grupos Sociales y el Jefe de Unidad 

Departamental de Grupos Vulnerables, Eduardo Flores así como María Antonieta González 
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Mendoza directora de CANDI; quienes agradecieron al alcalde Armando Quintero por promover la 

creación de espacios para que las personas con discapacidad tengan acceso al deporte y la cultura. 

Además acudieron a esta inauguración los campeones Para Olímpicos Dunia Camacho quien a sus 

31 años ha obtenido 58 medallas mundiales, roto records mundiales en 12 ocasiones y el año 

pasado obtuvo el trofeo a la Mejor Nadadora del mundo; así como Jesús Reyes López Cervantes 

quien ha sido campeón nacional por cinco ocasiones, ostenta los records mundiales en 100 y 200 

metros estilo libre y se encuentra posicionado entre los 6 mejores del mundo. 

 

En su intervención Jesús Reyes compartió un poco de sus experiencia personal y motivó a los 

asistentes a no darse por vencidos para alcanzar sus metas sin importar las dificultades físicas a las 

que se enfrenten: “el don lo tenemos, la capacidad la tenemos, solo debemos dejar de lado nuestros 

miedos y alcanzar esas metas que nos proponemos” señaló. 

Cabe señalar que estas acciones se realizan como parte fundamental de los objetivos planteados 

por esta administración encabezada por Armando Quintero  para promover la cultura, el deporte y la 

inclusión de todos los habitantes de la alcaldía. 
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Las actividades para niños y jóvenes con discapacidad se realizaran los martes y jueves de 12:00 a 

14:00, para integrarse es necesario acudir a la alberca en dicho horario. 

 


