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La ceremonia, con motivo de la Entrega de Reconocimientos a los primeros diez 
lugares en puntuación y medallero de la Universiada Nacional en Sinaloa y 
medallistas en la Universiada Mundial en Kazán, Rusia, estuvo encabezada por el 
presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la República, 
Carlos Alberto Puente; los secretarios de dicha comisión, la senadora Lilia Merodio 
Reza y el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, el senador Roberto Armando Albores 
Gleason integrante de la misma; el director general de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, licenciado Jesús Mena Campos. 
 
Asimismo, por la senadora Ana Gabriela Guevara, el presidente de la Junta de 
Rectores y Directores del Consejo del Deporte de la Educación (CONDDE), Jesús 
Enrique Seáñez, el saltador Luis Rivera y el secretario general del Comité 
Olímpico Mexicano, Ricardo Contreras. 
 
En su intervención, el senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la 
Comisión reconoció que “La constancia y perseverancia son clave fundamental 
para lograr las metas que nos trazamos en la vida, la victoria es del más 
perseverante y en eso nuestros deportistas son claro ejemplo de ello, los 
resultados obtenidos demuestran que sus triunfos y logros se suman ampliamente 
a los principales motores y aportaciones del avance en el desarrollo social y 
humano, que son pieza angular en esta nueva etapa que como nación recién 
hemos iniciado”. 
 
El senador Puente al citar a Napoleón Bonaparte: “La victoria es del más 
perseverante” para destacar  “Y en eso, nuestros deportistas son un digno y claro 
ejemplo”.  
 
También recordó el triunfo de la hoy senadora Ana Gabriela Guevara “quien hace 
diez años alcanzó la victoria en los campeonatos mundiales de París, Francia; 
algo que sin duda tuvo presente su paisano y hoy también medallista mundial Luis 
Rivera quien por cierto en la Universiada Mundial acompañó su victoria 
implantando nuevo record mundial universitario en salto de longitud con una 
formidable marca de 8.46 metros”. 
 
Asimismo hizo resaltar  las inmensas cualidades de nuestros deportistas, tanto 
académicas  como humanas, ya que son muestra fehaciente del talante y empuje 
de nuestra juventud nacional.  
 
De igual forma el presidente de la Comisión, destacó la labor del Consejo Nacional 
del Deporte en la Educación, y de las instituciones que lo conforman, quienes a 
través del fomento estímulo y difusión de actividades como la universiada nacional 
demuestran su Profesionalismo y el firme  compromiso con el deporte nacional.  
  
No cabe duda que no hay mejor embajador que el deporte. Sólo el deporte es 
capaz de trascender cualquier tipo de barrera cultural, política o social. El deporte 
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es la mejor alternativa para afianzar los lazos de hermandad, solidaridad y paz, 
señaló el presidente.  
Asimismo, señaló “Es por eso que en el Senado de la  República tenemos muy 
claro que el deporte es un componente fundamental, dentro de los propósitos que 
tenemos de direccionar a nuestro país, hacia senderos de desarrollo integral, 
competitividad y calidad de vida.  
 
Seguro estoy que mientras existan personas que asuman sin reservas una actitud 
corresponsable, continuaremos superando los desafíos que día a día se nos 
presentan; mientras las nuevas generaciones estén decididas a tomar las riendas 
de su propio destino, seguiremos edificando un país fuerte, próspero y sobre todo 
justo. 
 
Al dirigirse a los deportistas les dijo “El día de hoy a través del reconocimiento a 
sus logros, queda confirmado que al igual que ustedes, quienes complementan su 
formación educativa con la actividad física y deportiva, representan para nuestro 
país una gran fuente de reserva, talento y energía; siendo la mejor expresión de la 
vitalidad de nuestra sociedad.  
 
Por nuestra parte, seguiremos comprometidos en la generación de oportunidades 
y bajo la premisa de que sólo es posible progresar cuando se piensa en grande; 
de que sólo es posible avanzar cuando se mira lejos; de que sólo es posible 
alcanzar el bien común cuando se vive con una actitud solidaria, responsable y 
propositiva.  
 
Los invito a que sigamos trabajando, estudiando, generando nuevas 
oportunidades; con disciplina, con responsabilidad, como lo han mostrado hasta 
ahora. No se conformen con nada que esté por debajo de los ideales más altos.  
 
El deporte es algo maravilloso y ustedes son una muestra palpable de ello, es por 
ello que una vez más quiero felicitarlos muy sinceramente a todos por habernos 
representado tan dignamente, por ser nuestros embajadores, por ser nuestro 
orgullo, por ser nuestro ejemplo. Decirles muchas gracias por su entusiasmo, 
muchas gracias por su dedicación y muchas gracias por sus triunfos”. 
 
Por su parte, el director general de la CONADE destacó que las universidades 
juegan un papel importante en el desarrollo deportivo del país. 
 
“Queremos y vamos a seguir trabajando de la mano con las universidades y con el 
CONDDE, ya que son un pilar fundamental en lo que queremos y aspiramos para 
el deporte de México, estamos convencidos que en las universidades hay un 
potencial enorme y necesitamos trabajar conjuntamente para que podamos 
engrandecer al deporte de México”. 
 
La senadora Lilia Merodio secretaria de la Comisión hizo un recuento de la 
actuación mexicana en Kazán y reconoció que la nueva Ley de Cultura Física y 
Deporte generará grandes transformaciones para el deporte mexicano y para los 
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deportistas. 
 
Al dirigirse a los atletas les dijo “El deporte y la academia son un complemento, el 
ser deportista y estudiante implica un doble esfuerzo, sólo ustedes saben los 
sacrificios que esta doble profesión requiere; en este gobierno el deporte es 
fundamental y es parte del eje para lograr educación de calidad para todos, su 
misión es construir un nivel alto de cultura física que contribuya a la formación de 
mexicanos más sanos y más competitivos”. 
 
Asimismo, destacó la labor de los Rectores de la Universidades que han logrado 
una destacada participación en la justa nacional, gracias al impulso que le dan a la 
práctica del deporte como elemento fundamental en la formación de nuestros 
futuros profesionistas. 
 
La senadora Merodio de manera muy especial señaló “Me da mucho gusto que la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,  la cual es mi alma mater, sea una de 
las universidades galardonadas hoy por sus resultados en la Universiada 
Nacional, 2013.  
 
De igual forma destacó la participación de la delegación mexicana, compuesta por 
216 deportistas y entrenadores en el máximo certamen universitario a nivel 
mundial, porque se obtuvieron medallas históricas, oro en atletismo y plata en 
futbol femenil. Alcanzando en su conjunto, posicionar a México en el trigésimo 
cuarto lugar, con una medalla de oro, 4 de plata y 6 de bronce. 
 
La senadora destacó que “En meses pasados aprobamos una nueva Ley General 
de Cultura Física y Deporte, que generará grandes transformaciones para el 
deporte nacional y los deportistas. 
 
En el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el deporte es prioridad y es 
parte del eje para lograr educación de calidad para todos, su misión a la cual me 
sumo, es construir a partir de los cimientos que hoy tenemos e impulsar un nivel 
alto de cultura física que contribuya a la formación de mexicanos más sanos, más 
fuertes y más competitivos”. 
 
También les dijo “Tengan la certeza de que el Senado de la República y esta 
Comisión de Juventud y Deporte, trabajaremos para aprobar las reformas que 
sean necesarias para mejorar la calidad del deporte y de nuestros deportistas, 
porque México cuenta con el talento necesario para convertirse en una potencia 
deportiva”. 
Por último, la senadora los felicitó a nombre del Grupo Parlamentario del PRI,  por 
los logros obtenidos en la Universiada Mundial en Kazán Rusia y la destacada 
participación de las Universidades del país en la Universiada Nacional 2013,  y 
aseguró que vendrán muchas medallas más y más éxitos. 
 
Por su parte, el senador Daniel Ávila Ruiz secretario de la Comisión afirmó que la 
perseverancia, dedicación y entusiasmo de los jóvenes deportistas que han 
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triunfado en competencias deportivas nacionales e internacionales constituyen el 
ejemplo a seguir para sacar adelante al país y mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos. 
El  Senador, felicitó también a los padres, maestros, entrenadores y rectores de 
las universidades donde estudian los deportistas reconocidos, y subrayó que la 
suma de todos esos esfuerzos es lo que permitió alcanzar sus metas. 
 
“Se trata de atletas que han logrado destacar entre más de 36 millones de jóvenes 
por su perseverancia, dedicación, entusiasmo, empeño y en fin por las ganas de 
salir adelante, no solo en el deporte, sino en su calidad de vida”, agregó. 
 
El Senador Ávila entregó personalmente los reconocimientos correspondientes a 
la Universidad Anáhuac del Mayab y al clavadista Rommel Aghmed Pacheco 
Marrufo, originario de Mérida, Yucatán y quien fue el abanderado de la selección 
nacional que compitió Kazán.  
 
Enfatizó que durante la competencia deportiva internacional nuestros jóvenes 
participantes superaron a países como Cuba, Gran Bretaña, Austria, Bélgica, 
Jamaica, Argentina, España, Holanda, Suiza, Chile y Grecia, entre otros. 
 
Al dirigirse a los medallistas, les dijo: “Ustedes, jóvenes, deben asumir su papel 
como personas emprendedoras y detonadoras de cambio, y no como sujetos 
receptores de las acciones a desarrollar”. “Personas como ustedes son los que 
necesita nuestro país, jóvenes con disciplina, con carácter, entusiastas y con 
anhelos” señaló que los deportistas ahí reunidos constituyen modelos a seguir que 
inspiran a construir una vida sana, con futuro y de calidad, guías que requiere la 
población juvenil mexicana. 
 
“Su conducta en el deporte y en su vida diaria tendrá una importante influencia en 
la población infantil y juvenil de México, síganse superando y háganlo en otros 
campos de su vida, para construir una mejor sociedad mexicana, ustedes son 
actores estratégicos del cambio”. 
 
 
Finalmente, la senadora Ana Guevara aseguró que actualmente México vive un 
momento deportivo importante, por lo que hay que aprovecharlo y no conformarse 
con lo hecho hasta el momento. 
 
“No hay que dar pasos atrás, tenemos que seguir adelante y buscar un mejor 
futuro para México, si tenemos calidad y podemos lograrlo, tenemos más caminos 
por donde seguir”. 
 
Al finalizar el evento se entregaron reconocimientos a los medallistas Luis Alberto 
Rivera Morales, Medalla de Oro en Salto de Longitud; Elsa García Rodríguez 
Blancas, Medalla de Plata en Gimnasia Artística; Daniel Corral Barrón, Medalla de 
Plata en Gimnasia Artística; Patrick Alexandre Ernst Logiler Salas, Medalla de 
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Plata en Remo; a las integrantes que obtuvieron Medalla de Plata en Fútbol y a los 
Medallistas de Bronce en Clavados, como Rommel Aghmed Pacheco Marrufo. 
 
  


