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26-may Entrega de material deportivo Direccion de COJUDEM

Apoyo de la Direccion del COJUDEM por la Directora la Maestra Nadia Sugely 

Salazar Varela en nombre de la Presidenta Municipal Lic. Mary Hernández 

Solís, se cumplió con la entrega de balones al equipo de fútbol Club Ejidarios 

de Noh-Bec, que participaron en la liga premier.

29-may Sexto congreso juvenil Parque principal F.C.PTO

La Directora del Consejo de la Juventud y el Deporte la Maestra Nadia Sugely 

Salazar Varela, despidió a los participantes del 6º. Congreso Juvenil que se 

llevara a cabo en Chetumal Q.ROO , En representación de la Presidenta 

Municipal Mary Hernández,deseándoles éxito en su compromiso.

15-abr Nacionales conade 2022 Parque principal F.C.PTO

Despedida de los ciclistas del municipio de f.c.pto.  quienes partieron a la 

zona continental de isla mujeres para para el control tecnico para integrar el 

selectivo de Q.Roo en la categoria juvenil B. la cual se les apoyo con la 

entrega de uniformes, se brindo apoyo de transporte, alimentacion y 

hospedaje por parte de la presidenta municipal y la directora de la cojudem.

22-abr Xíimbal en bici
Parque Inclusivo Col. Javier 

Rojo Gomez 

El Consejo de la Juventud y el Deporte Municipal realizo evento de rodada, 

activacion fisica, destreza y diversion en el parque inclusivo de la Col. Javier 

Rojo Gomez  en coordinación con el Club de Ciclismo Fridas en Bici FCP.

30-abr Evento de boxeo Col. Juan Bautista Vega

Evento realizado por la Directora del COJUDEM  , en  donde se torno un tope 

de control de boxeo la cual se hiso la demostracion con los atletas del club 

guerreros y club lobos, para el publico en general.

04-may Entrega de material deportivo
Plantel educativo                               

Sec. Leona vicario

En nombre de la Presidenta municipal la lic. Maricarmen candelaria 

hernandez solis , se hiso entrega por la directora de deportes la maestra 

nadia sugely salazar varela  unos balones, una red, al director del plantel y 

deseándoles a los jóvenes que hayan disfrutado su día del estudiante!.



30-may Entrega de material deportivo Direccion de COJUDEM

En nombre de la presidenta municipal la lic. maricarmen  hernandez solis se 

proporciono apoyo con la directora de cojudem la maestra nadia sugely 

salazar varela,  pelotas de softbol al profesor Claudio Moo,  que ha 

participado con su equipo en la liga sabatina de Sofbol, que con nuestro 

apoyo continua con su práctica diaria para lograr el éxito.

01-jun Entrega de material deportivo Direccion de COJUDEM

En nombre de la Presidenta Municipal Lic. Mary Hernández Solis, se hizo 

entrega de Kit Deportivo al Profesor Sergio Sabido, Director del Jardin de 

Niños Indigenista “Cecilio Chi”, de la alcaldía de Señor, Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, mismos que servirán para continuar y fortalecer el deporte 

con 29 alumnos de diferentes edades.

03-jun Entrega de material deportivo Direccion de COJUDEM

Apoyo de pelotas de beisbol para la segunda edición de la Liga Maya de 

Béisbol  infantil y juvenil de Felipe Carrillo Puerto al presidente de la liga, el 

prof.Christian Flores. Por parte de la directora la maestra nadia sugely 

salazar varela siendo una encomienda de la presidenta municipal.

06-jun Entrega de material deportivo Comunidad de Dzula

Encomienda más de nuestra Presidenta Municipal Lic. Mary Hernández, la 

Directora de COJUDEM la Maestra Nadia Sugely Salazar Varela ,viajo con los 

compañeros del area de deportes a la comunidad de dzula para entregar el 

material deportivo solicitado por el equipo de Sotbol femenil de la 

comunidad ya mencionada,  para mantener un mejor ambito deportivo.

05-may
160 Aniversario de la Batalla de 

Puebla
Nueva estación de Bomberos

La Directora del Consejo de la Juventud y el Deporte Nadia Sugely Salazar 

varela, acudio a las instalaciones de bomberos  con el acompañamiento de 

las autoridades municipales, En la cual se encontraba la presidenta municipal 

Maricarmen Candelaria Hernandez Solis. para inaugurar la Direccion de 

Bomberos y Direccion de Seguridad Publica.

02-jun Apoyo de material deportivo Domo de la juan bautista

Se proporciono apoyo de raquetas al entrenador de tenis el prof. Luis lemus 

morrow por parte de la directora del cojudem la maestra. Nadia sugely 

salazar varela para los niños que practican de este nuevo deporte en la 

ciudad de felipe carrillo puerto.



09-jun Apoyo de material deportivo Direccion de COJUDEM

La Directora del COPJUDEM la Maestra Nadia Sugely Salazar Varela con el 

compromiso de la Presidenta Municipal Lic. MarY Hernández Solis, se le 

atendió y se le dio apoyo de material deportivo(balones de futbol, beisbol y 

basquetbol) al encargado del deporte de la alcaldía de Chunhuhub, al 

profesor William Góngora, para continuar fomentando el deporte y 

practicando con los niños y jóvenes de la alcandia.

10-11/Jun
Torneo de pesca ribereña, 

punta herrero 2022
Punta Herrero

Se realizo el torneo de pesca ribereña por parte deL COJUDEM con la 

Directora la Maestra Nadia Sugely Salazar Sarela con el acompañamiento de 

las diferentes autoridades de nuestro municipio y con la presencia de la 

Presidenta Municipal la Lic. Maricarmen Candelaria Hernandez Solis quien 

realizo la ofrenda floral e inauguro  el torneo de pesca, las competencias de 

biatlon, futbol playero y voleibol playero.

19-jun Carrera del dia del padre 
Unidad deportiva chan santa 

cruz

Siendo este dia y fecha memorable la Directora de Deportes Municipal 

(COJUDEM) en coordinacion con Runnig Felipe Carrillo Puerto,  realizo 

evento de Atletismo "corriendo con papá" en donde se conto con la 

presencia de las familias que asi lo deseaban participar apoyando a papá, en  

donde tuvo la salida y meta en la pista de atletismo de la unidad deportiva 

chan santa cruz frente a la escuela bachilleres, dando inicio a las 7:00 a.m. 
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