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Listos los universitarios para buscar llevarse los primeros lugares, participan 326
deportistas

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua manifestó su orgullo y honor de que la
institución a su cargo organice la Universiada Nacional en su edición 2010, y en evento
especial abanderó la delegación de 326 deportistas que a partir del 29 de Abril estarán
tomando parte en la justa nacional, en donde las universidades del país, junto a la UACH,
buscarán llevarse los primeros sitios de este evento que reúne a por lo menos unos 6500
participantes directos.

La ceremonia de abanderamiento se efectuó en el Paraninfo de Rectoría y contó con la
presencia de un buen número de deportistas que se dieron cita al inmueble para tomar parte
activa en este evento, con la que se da arranque a la Universiada para los morado-obispo, que
llenaron las butacas del paraninfo.
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La ceremonia fue presidida por el rector Raúl Chávez Espinoza, Armando Irigoyen Gutiérrez,
titular de la Coordinación de Actividades Deportivas, el representante del gobernador Reyes
Baeza, Javier Porras, subdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física,
quien además llevó la representación de Miguel Ángel Rodríguez.

“Es un orgullo para Chihuahua el organizar esta justa deportiva a nivel nacional donde los ojos
de México, van a estar presentes en la Universidad, en el estado de Chihuahua y lo estamos
haciendo pues con una gran responsabilidad, con un gran apoyo por supuesto y con el aval del
señor gobernador, universitario que quiere mucho a su alma mater y esperemos que los
resultados sean los esperados, van a participar 153 mujeres y 173 hombres y esperemos los
mejores resultados de verdad”, dijo convencido Chávez Espinoza.
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