Octubre 11, 2014 México, D.F.

Éxito rotundo en la
Copa Tailandia 2014

La rama del Muay Thai del Consejo Mundial de Boxeo, y La Federación Mexicana de Muay Thai,
lograron muy buen desarrollo para el deporte en México:
Ciudad de México, Octubre de 2014; Dej Nokweed Sri Ampai, de nueva cuenta invitado por el Presidente de La Federación Mexicana de Muay Thai, Luciano Vargas Sánchez, en una apretada pero muy
productiva agenda, volvió a visitar México, país que considera su segundo hogar, donde desde el 9 y
hasta el 14 de octubre pasados. Condujo seminarios. Uno especial para réferis federados.
Que actuaron junto con él en el Campeonato Nacional supermediano del WBC muay Thai, que vio coronarse a Samuel “El Borrego” Fragoso que se impuso a Cesar “Estilista” Durán por D.U. en cinco rounds,
el campeonato contó con la especial presencia de José Antonio Sulaimán, quien represento al C.M.B. y
a su Familia para recibir un emotivo homenaje póstumo en agradecimiento a su abuelo Don José Sulaimán, que la federación Mexicana de Muay Thai y sus estados afiliados rindieron. Pepe Toño y los
asistentes vieron también un video, filmado durante una amigable charla de su Abuelo Don José Con la
Federación Mexicana de Muay Thai y los campeones del selectivo nacional, en la que desde su casa.
Don José reconoció y felicitó la labor del Kru Luciano Vargas, por su apoyo a la difusión del Muay thai y
a la tarea de sustituir al kick boxing, depurándolo y limpiándolo hasta convertirlo en Muay Thai.
Ya el pasado lunes 13 de Octubre, Nokweed continuó la apretada agenda y recibió un reconocimiento
en el deportivo del Estado Mayor Presidencial, tras haber impartido una clínica con práctica de Muay
Thai muy especial, a elementos de fuerzas especiales ligados directamente a la muy sensible seguridad
del gobierno mexicano. Todos los elementos que recibieron la clínica, eran muy avanzados practicantes
de varias disciplinas marciales. Lo que ayudó mucho a Nokweed a impartir técnicas avanzadas de Muay
Thai que presentó como el único arte marcial creado en tiempos de guerra para protección de la tierra y
soberanía de la antigua nación de SIAM. Las técnicas impresionaron a los elementos y a sus superiores.
Nokweed continuó ese mismo lunes, visitando La Real Embajada Thai en nuestro País, donde reporto los
alcances obtenidos durante su visita, y recibió la buena noticia de que en su próxima visita habrá de
llevarse a cabo un torneo de Muay thai que llevará su Nombre.
Así se festejaron casualmente más de 20 años de amistad, con México.

