CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SEGOB A REABRIR EL FRONTÓN MÉXICO, EN EL MARCO DEL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, A CARGO DEL
DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Pablo Trejo Pérez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia
resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Jai Alai (fiesta o juego alegre) es originario de las provincias vascas ubicadas al norte de la península ibérica. Es
un deporte muy completo ya que reúne velocidad, reflejos, fuerza y habilidad.
El Jai Alai profesional llegó a México antes que a cualquier país o región de América (a finales del siglo XVIII).
Llegó con el frontón Eder-Jai.
El Frontón México fue construido en la Plaza de la República, sobre una superficie de 100 metros de largo y 60 de
ancho, y la primera piedra se colocó en febrero de 1928. La inauguración se realizó el 10 de mayo de 1929 y fue el
entonces presidente interino, Emilio Portes Gil, el encargado de cortar el listón de una obra art déco diseñada por
los arquitectos Teodoro Kunhardt y Joaquín Capilla.
El frontón esta construido con gruesos bloques de granito pulido o cantera sólida, dura, para poder soportar los
tremendos impactos de la pelota. El frontis del Frontón México esta construido con bloques de mármol que
sobraron de la construcción del Palacio de Bellas Artes, es el único frontón en el mundo que tiene frontis de
mármol.
De 1944 a finales de década de los setenta, el Frontón México representó uno de los lugares obligados para el
entretenimiento de los habitantes de la Ciudad de México. El frontón, junto con la Plaza México, el Teatro
Blanquita, así como diversos restaurantes del primer cuadro de la ciudad, representaron referentes obligados en el
periodo mencionado para la ciudad.
El Frontón México fue sede de innumerables torneos internacionales como las tres ediciones del "Fernando Diez
Barroso", o el Campeonato Mundial de Jai Alai, en los que participaron pelotaris de la talla de Bolívar, Arriola,
Inclán, Elorduy, Uriarte, Zavala, Elorza, Félix, Alberdi, Arriaga, Rekalde y Salsamendi, entre otros.
Asimismo en el aspecto social, el Frontón México era una visita obligada para turistas nacionales y extranjeros que
venían al Distrito Federal. La bella arquitectura al lado del Monumento a la Revolución y el singular espectáculo
que ofrecía al público, hizo que diferentes figuras del medio artístico, deportivo, cultural, empresarial, político,
religioso y social, se sentaran en una de las butacas a disfrutar de la cesta punta profesional.
El 20 de septiembre de 1996, luego de problemas entre Operadora de Espectáculos Real de México, y un sindicato
al que estuvieron afiliados no todos los trabajadores, estalló la huelga que espera ser resuelta en definitiva una vez
que se regularice el permiso, que para operar, requiere el Frontón México por parte de la Secretaría de
Gobernación.
Derivado de todo lo anterior, es de gran importancia tanto para los festejos del bicentenario, como para la
promoción del deporte y del turismo de México y de su capital, que el Frontón México reabra sus puertas y así
permitir a sus habitantes poder disfrutar de un deporte que constituye uno de los activos de la capital.
Con base en lo expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo
Único. En el marco del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana.
Se convoca al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al secretario de Gobernación, a que usen sus buenos oficios
para resolver en definitiva el conflicto y se coordinen a fin de tomar las medidas necesarias para que dentro de los
festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana se reabra el
Frontón México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2009.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)

