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Diego López asume el puesto de Director Deportivo del Club y Carlos Kanahan asciende
como Director Técnico.

Este lunes el Club Deportivo Universidad Autónoma de Chihuahua que participa en la Liga
Premier MX dio a conocer los cambios dentro de la organización de cara a la siguiente
temporada.
A través del presidente del Club, Juan Carlos Vivó, se definió que después del desempeño
exitoso que Diego López mostró en el torneo pasado ahora ocupará el cargo de Director
Deportivo de la organización, mientras que, Carlos Kanahan de experiencia probada será el
nuevo Director Técnico.
“Estas decisiones vienen a ser parte de la restructuración que estamos haciendo para
consolidar al Club, Diego López nos llevó lejos el torneo pasado y por ellos hemos decidido
darle este ascenso a la Dirección Deportiva, a su vez, Carlos Kanahan será nuestro nuevo
entrenador, teniendo el respaldo de la directiva”, comentó Vivó.
En la temporada 2018-2019 la escuadra Universitaria avanzó a la liguilla donde terminó
cayendo ante Club Atlético Reynosa. Los planes para la directiva en el siguiente torneo es
seguir siendo un equipo protagonista con buenos elementos y con un fútbol que le agrade a la
afición de Chihuahua.
Será en los próximos días cuando se presente a los medios de comunicación y al público en
general el nuevo cuerpo técnico del Club.
Nombre: José Carlos Kanahan Calvillo
Fecha nac. 5ene78
Chihuahua,Chihuahua
Licenciado en educación física ( UACH) generación 2001
Escuela nac de directores técnicos (ENDIT) Chihuahua 2007
Experiencia Profesional:
D.T. 3ra div profesional
Arenales de Cuauhtémoc
Temporada 05-06.
Auxiliar técnico 2da div profesional: Dorados fuerza UACH, temporadas: 06-07, 07-08, 08-09
D.T.
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Ignacio Negrete
Heriberto Olivares
Héctor Gamboa
D.T. 3ra div profesional, fútbol Premier temporada 2013-2014th
Aux técnico UACH FC temporada 2018-2019
DT Diego López.
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