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Eventos de música, comida, conciertos, exposiciones fotográficas entre otras cosas

A la par de las actividades deportivas que arrojará la Universiada Nacional en la que
participarán 6500 personas, la Universidad Autónoma de Chihuahua realizará la Universiada
cultural y cuyo calendario fue presentado por autoridades de la casa de estudios en Rectoría,
ante un buen número de medios de comunicación que atendieron el llamado. Presidieron la
reunión Alonso González Núñez, director de la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural y
Rubén Tinajero Medina jefe del Departamento de Extensión y Difusión Cultural de la
Universidad.

La Universiada cultural está programada para iniciar el 23 de abril del presente y concluirá el 29
del mismo mes y cuyas actividades abarcan la Plaza Mayor y los Museos Universitarios en los
que se ha programado una buena serie de eventos para todos los gustos, iniciando con la
participación del grupo Jumbo, quien deleitará a quienes asistan a la Plaza Mayor a partir de
las 7 de la tarde, cerrando el grupo local de Rock Infinito.
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El lunes 26 se presentará una Noche folklórica en la misma Plaza Mayor a partir de las 7 de la
tarde, teniendo como anfitrión a la Compañía de Danza folklórica de la Universidad
Veracruzana y a la de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Para el martes la actividad destaca la participación de las bandas sinfónicas de la Universidad
Autónoma de Sinaloa y de Colima en la Noche de bandas regionales, el miércoles se
presentarán Compañías de danza de Chihuahua y Sonora en la misma plaza Mayor, el jueves
se contempla a Queen Sinfónico con la participación de por lo menos unos 260 músicos de
diferentes coros y orquestas de varias universidades, todo a las 7 de la tarde.

A la par de estos eventos de tendrá un Congreso Gastronómico de la Frontera Norte en
coordinación con Canirac en la Quinta Gameros, una exposición de fotografía de la Federación
Mexicana de Arte y Cultura Deportiva de la CONADE, exposición fotográfica de arte y deporte
del compañero Alejandro Aguirre.
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