Mé xico necesita especialistas en deporte para la gestió n de apoyos y
una mayor cantidad de espacios para la prá ctica de disciplinas
deportivas
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El medallista olímpico Bernardo Segura impartió una conferencia en el Congreso de Cultura
Física y Deporte de la UAA.
Existen cerca de 30 mil espacios en todo el país para la práctica de deporte, lo que representa
una estadística baja: BS.
Bernardo Segura recibió de manos del rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes, una medalla
que reconoce su labor como deportista en México.
Tras 20 años de haber ganado una presea en los juegos olímpicos de Atlanta, el atleta mexicano
Bernando Segura impartió una conferencia magistral en el Congreso de Cultura Física y Deporte
organizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde reconoció que México necesita la
formación de expertos en materia deportiva que ocupen cargos de importancia en organismos y
dependencias para tomar decisiones y legislar en favor de todos los sectores sociales del país.
En ese sentido, Segura indicó que cada vez más egresados de licenciaturas como la de Cultura Física
y Deporte de la UAA, tienen la oportunidad de desempeñarse en el sector público y privado, sin
embargo deben ampliar su panorama para incursionar en el emprendimiento deportivo mediante la
creación de nuevas empresas dedicadas al desarrollo del deporte, organización de eventos,
mercadotecnia deportiva y la creación de escuelas de entrenamiento físico.
El actual entrenador mencionó que otro de los retos a los cuales se enfrentan los especialistas del
deporte reﬁere a necesidades como la ampliación de sitios para la actividad física, pues según un
censo nacional, existen cerca de 30 mil espacios, lo que representa una estadística baja; asimismo,
indicó que es fundamental incrementar la cultura deportiva en todas las entidades para retribuir al
combate de padecimientos como la diabetes, sobrepeso y obesidad y que de esta forma se construya
una sociedad sana.

Por otra parte, Segura declaró que a comparación de hace tres décadas, hoy en día el país presenta
un retroceso deportivo y que a pesar de que existen leyes como Ley General del Deporte donde se
establece que deportistas tienen derecho a apoyos, la mayoría de estos son destinados para los
atletas de alto rendimiento, por lo que se ha desprotegido a los grupos de deportistas amateurs, de
la tercera edad y personas con discapacidad.
El rector de la Máxima Casa de Estudios del estado, Mario Andrade Cervantes, reconoció la gran
trayectoria y labor que Bernardo Segura ha alcanzado mediante sus logros en justas internacionales
y recalcó que la UAA dentro de su modelo institucional vela por difundir la práctica del deporte como
parte de una educación integral que beneﬁcie de manera directa al desarrollo social y la salud de los
estudiantes.
Andrade Cervantes se congratuló por la labor que actualmente el medallista olímpico realiza al estar
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al frente de una escuela de atletismo en la Ciudad de México y, además, por continuar contribuyendo
enérgicamente al asesoramiento de los nuevos talentos y a la gestión de mejores apoyos para que se
conviertan en personalidades del deporte con logros nacionales e internacionales.
Cabe mencionar que Bernardo Segura recibió de manos del rector de la UAA una medalla
conmemorativa y ﬁrmó el libro de invitados distinguidos de la Institución en presencia del director
general de Servicios Educativos, Omar Vázquez Gloria; el decano del Centro de Ciencias de la Salud,
Raúl Franco Díaz de León; la jefa del departamento de Nutrición y Cultura Física, Carolina Arroyo
Solórzano; así como demás funcionarios universitarios.
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