
UDLAP abandera a sus Aztecas para 
compromisos nacionales 

 

Los Aztecas de baloncesto femenil y varonil, de soccer femenil y de voleibol en ambas 
ramas fueron condecorados por su esfuerzo entregado durante la temporada regular en la 
Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil) y en los campeonatos de la CONADEIP 
(Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas) por autoridades de la 
UDLAP, con el abanderamiento para los campeonatos nacionales de sus respectivas 
competencias. 

Prácticamente las mejores ligas del deporte universitario están en el punto culminante de su 
fase regular y a días de que empiece la etapa más atractiva: la pelea por los títulos 
nacionales; los 5 equipos Aztecas recibieron de manos de la Mtra. María del Carmen 
Palafox, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y la Mtra. Guadalupe Navarrete, directora del 
Departamento de Deportes de la UDLAP, el Banderín Azteca como un símbolo de la 



importancia de su representación para la Universidad de las Américas Puebla en los 
certámenes de abril. 

En el evento la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, María del Carmen Palafox, mostró su 
orgullo por contar con los mejores estudiantes-deportistas del país, demostrado con la 
clasificación a los nacionales de sus respectivas disciplinas. Además, reconoció el esfuerzo 
y enseñanzas de los entrenadores Aztecas para conseguir magníficos resultados y 
mantener a sus equipos en la cima de cada competencia. Para los atletas que 
representarán a la UDLAP les dejo un mensaje: “Vistan con orgullo ese uniforme que llevan 
puesto, están en una de las mejores instituciones de Latinoamérica. Recuerden que están 
comprometidos no sólo con la comunidad universitaria sino también con su afición, que día 
a día es más entregada a ustedes”. 

La 
directora de Deportes, María Guadalupe Navarrete, resaltó que éste es un año de festejos 
para la UDLAP y los equipos representativos deben dar más motivos para celebrar. Es la 
ocasión de consolidar su esfuerzo, trabajo y sacrificios; por ello los exhortó a mantenerse 
concentrados, comprometidos y con mentalidad ganadora. “Es la oportunidad de seguir 
haciendo historia y forjar la tradición exitosa de los Aztecas. De demostrar que somos los 
mejores en lo individual y en equipo. Todos queremos ganar, esa es la meta y se ha 
trabajado para eso. Luchemos por los títulos del 2015, son nuestros”. 

La Tribu Verde de baloncesto varonil calificó en primer lugar y se podría ver la cara en los 
“Ocho Grandes” con la Universidad de Ciudad Juárez el 12 de abril. Por su parte el equipo 
femenil ocupa la cuarta posición y la UMAD podría ser su rival el 11 de abril. Las Aztecas de 



voleibol se enfrentarán al ITESM CEM, UDEM e ITESM Puebla del 9 al 12 de abril en el 
Estado de México, sí la clasificación continúa como hasta ahora. Mismo caso del conjunto 
de voleibol varonil que retaría al ITESM Querétaro, CEM y Puebla en iguales fechas y lugar. 
Mientras que las féminas de soccer ya conocen a sus contrincantes al ubicarse en el Grupo 
A junto a la UP Guadalajara, la Universidad Metropolitana de Monterrey e ITESM Querétaro; 
ellas verán acción del 6 al 11 de abril en Nuevo León. 

Así también fueron reconocidos 5 integrantes del equipo de atletismo, 8 de baloncesto, 7 de 
futbol soccer, 5 de voleibol y 2 de tae kwon do por la entrega mostrada durante su periodo 
de elegibilidad como estudiantes de la UDLAP. Lo cual representa dar su mayor esfuerzo en 
la etapa nacional donde los mejores equipos del país se miden para proclamarse monarcas 
de la disciplina. “No hay mejor manera que cerrar que con un título un ciclo. Estamos 
seguros de lo que sabemos hacer. Es una pequeña carga llevar el primer lugar, pero 
algunos hemos estado en esa situación, debemos tener la experiencia para sacar los 
partidos y sacar un buen resultado”, expresó Fabián Jaimes, jugador centro de la UDLAP. 

	


