Señoras y señores miembros de la Familia Boxística de
México:

Amigas y amigos:

Quienes conocemos de su trayectoria en el mundo
del Boxeo profesional, nos sentimos muy orgullosos y
complacidos de contar entre nosotros con la presencia
de nuestro amigo RAFAEL HERRERA LEMUS, deportista
ejemplar, que forjó su carrera en una de las disciplinas
que requiere del mayor sacrificio y el máximo empeño,
como lo es el Boxeo, deporte en el que se consagró
como Campeón del Mundo en la Categoría de PESO
GALLO, lo que le mereció, entre otros reconocimientos
su ingreso al SALÓN DE LA FAMA en los Ángeles,
California.

Porque ser campeón del mundo no es cosa fácil
para ningún boxeador, pero ser campeón mundial en
peso gallo, cuando nuestro país contaba con los
mejores boxeadores del mundo, precisamente, en ese
peso, resulta de mayor mérito. A Rafael Herrera le tocó
vivir una etapa, como boxeador profesional, en la que,
de los diez primeros clasificados mundiales en peso
gallo, nueve eran mexicanos, y atrás de ellos muchos
otros

boxeadores

nacionales

presionaban

para

incorporarse a esa selecta lista.

Bastaría con recordar que en esa etapa destacaron
boxeadores de la talla de Rubén Olivares, Chucho
Castillo, Romeo Anaya, Chucho Pimentel, Rodolfo
Martínez, Raúl Cruz, Miguel Castro y muchos otros más
que hicieron historia en el boxeo mexicano.

Es por ese motivo que sus amigos, y los amantes
del boxeo en México, hemos decidido ofrecerle a Rafael
Herrera, un merecido reconocimiento por los altos
méritos obtenidos en esta difícil profesión, así como
por su dedicación a la promoción y el cuidado de los
que se dedican a la actividad boxística.

Rafael Herrera, al igual que muchos de los que nos
hemos dedicado a este deporte, se inició desde abajo y,
gracias a su dedicación, trabajo y muchos sacrificios, se
consolidó como el jerarca de los pesos gallos a nivel
Nacional y luego Mundial, lo que le significó el mayor
de los méritos y sobresalir de manera destacada en esa
disciplina.

Una vez que colgó los guantes, como decimos en el
medio, no se desligó de la actividad boxística, y como
conocedor que es de esta profesión, se dedicó a servir

a quienes la practican, llegando a convertirse

por

méritos propios, en Presidente de la Comisión de Box y
Lucha del Distrito Federal, desde donde ha puesto en
práctica sus experiencias y capacidad, cuidando
siempre de la integridad física de los boxeadores y
pugnando, además, porque esa disciplina se mantenga
limpia de la mínima sospecha de parcialidad o
corrupción, pero sobre todo, del uso de sustancias
prohibidas que pudieran influir en los resultados de una
contienda.

La rectitud y honestidad con la que se ha
desempeñado, dentro y fuera del ring, le ha merecido a
Rafael Herrera el reconocimiento y el respeto de los
que practican el boxeo, pero también de los múltiples
aficionados y de los representantes de los medios de
comunicación especializados, por lo que nuestro
Sindicato, por mi conducto, se congratula en otorgarle,

con la presencia de tan distinguidas personalidades del
medio boxístico, aquí presentes, todos amantes del
boxeo y del deporte, este merecido reconocimiento a
un deportista ejemplar, que puso muy alto el nombre
de México como boxeador, y que ahora dedica su vida
de manera incansable a impulsar el boxeo y a promover
la práctica de este deporte en las mejores condiciones
de salud y de equidad, y claro, me refiero a nuestro
amigo, el hombre, el gran campeón, RAFAEL HERRERA.

Muchas gracias.

