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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN 

LA CEREMONIA DE FELICITACIÓN AL EQUIPO LEONES NEGROS 

CON MOTIVO DE SU ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN. 
 

Paraninfo Enrique Díaz de León 
Guadalajara, Jalisco a 16 mayo de 2014  

 
Muy buenos días tengan todos ustedes:  

Señor Vicerrector Ejecutivo; 

Señor Secretario General de esta institución; 

Estimado Director de la Promotora, Maestro Alberto Castellanos; 

Representantes de los gremios universitarios; 

Cuerpo técnico y directivo de los Leones Negros; 

Estimados jugadores del equipo; 

Distinguidos directivos, académicos y representantes estudiantiles 

de nuestra institución. 

En nombre de la comunidad universitaria, les expreso una cordial 

bienvenida a esta magna aula universitaria, el Paraninfo Enrique 

Díaz de León, donde les hago partícipes, de nueva cuenta, de la gran 

emoción y orgullo que la comunidad de nuestra Casa de Estudio 

sentimos porque ustedes, integrantes del equipo de fútbol Leones 
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Negros, hayan obtenido el campeonato de la Liga de Ascenso y, con 

ello, se haya logrado la participación del equipo en el próximo 

campeonato de la Liga de Primera División. 

Los felicito por este gran logro, obtenido al poco tiempo de que los 

Leones Negros regresaran al circuito del fútbol profesional de 

nuestro país. 

Les reitero la gratitud de la afición universitaria hacia su equipo por 

el campeonato obtenido, lo cual ha sido también motivo de una gran 

alegría para muchos jaliscienses quienes, sin ser propiamente 

estudiantes, trabajadores o egresados de nuestra institución, han 

volcado sus simpatías hacia este equipo y han disfrutado, de manera 

responsable y pacífica, el triunfo obtenido el fin de semana pasado. 

Les expreso, por supuesto, mi reconocimiento a todos los 

integrantes de la comunidad universitaria por el apoyo y el respaldo 

que han dado a nuestro equipo. Así también, y por supuesto, el 

reconocimiento de nuestra institución y de esta comunidad, a todos 

y a cada uno de los talentosos jugadores, quienes se identificaron 

con la camiseta universitaria, realizaron su mejor desempeño y se 

supieron sobreponer a obstáculos de diversa índole hasta alcanzar el 

objetivo propuesto. 
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Hago extensivo este reconocimiento al cuerpo técnico y directivo, 

por la capacidad demostrada dentro y fuera de la cancha para llevar 

a buen puerto al equipo y conquistar lo que para muchos parecía un 

sueño lejano y que ahora es una realidad: volver a ver jugar a la 

Universidad de Guadalajara, “el equipo que nació grande”, en los 

estadios de primera división. 

Destaco la labor realizada por Luis Alfonso Sosa Cisneros, quien 

como director técnico y con su equipo de trabajo, supo armar una 

oncena basada en el esfuerzo conjunto, el aprovechamiento de las 

capacidades individuales y la disciplina para dar lo mejor a nuestra 

comunidad universitaria en materia de satisfacción deportiva. 

Hago énfasis de manera particular, también en la trayectoria que 

tiene Alfonso Sosa como egresado de la Facultad de Leyes de 

nuestra Universidad y futbolista formado en las filas de los Leones 

Negros y ahora campeón con el equipo que lo vio crecer y 

desarrollándose en el ambiente profesional futbolístico.   

Subrayo la tenacidad y el apoyo otorgado por el Mtro. José Alberto 

Castellanos, quien durante toda la temporada estuvo al frente de la 

Operadora Promotora Deportiva Leones Negros, misma que ha sido 

un bastión para la continuidad de este equipo de fútbol.  
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Por supuesto, hacer extensivo este reconocimiento al Arq. Enrique 

Zambrano Villa, quien durante el periodo al frente de la operadora, 

se realizó también un esfuerzo importante; así también como el 

anterior Rector General de nuestra institución, al Dr. Marco 

Antonio Cortés Guardado por su apoyo e impulso al equipo. 

Sin lugar a dudas, la obtención del campeonato es un logro de todo 

el plantel que nos llena de satisfacción y nos hace sentirnos 

orgullosos de pertenecer a la Universidad de Guadalajara. 

Ahora comienza una nueva etapa en la cual es necesario 

implementar estrategias para fortalecer al equipo, con el propósito 

de hacerlo más competitivo y que tenga las condiciones para realizar 

un muy buen desempeño.  

Por lo pronto, el licenciado Alfonso Sosa se mantendrá como 

director técnico de los Leones Negros; respecto de quien, estoy 

seguro, redoblará esfuerzos para buscar trascender en un ámbito 

competitivo que le es enteramente conocido. 

También hemos fortalecido la función administrativa del equipo, 

nombrando al Lic. Raúl Padilla López como Presidente de la 

Operadora Promotora Deportiva Leones Negros, de quien estamos 

seguro realizará un excelente trabajo de gestión para el equipo. 
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Y por supuesto, invitando al Mtro. Alberto Castellanos a que 

continúe desempeñándose en el equipo, ahora como Vicepresidente 

Ejecutivo de la Operadora. 

El carácter universitario de este equipo nos permitirá convertirlo en 

una especie de buque insignia para impulsar el deporte en la Red 

Universitaria, y así también por supuesto en la sociedad difundir 

valores como la solidaridad, la disciplina, el deporte, la salud, el 

compañerismo y el trabajo en equipo, como elementos esenciales 

para fortalecer la unidad, la comunicación y sobre todo el tejido 

social.  

Agradezco de nueva cuenta su entrega y dedicación y espero que las 

habilidades, sed de triunfo que todos ustedes mostraron en el torneo 

recién concluido, se repliquen en el circuito de la Primera División 

del fútbol profesional en México, para beneficio del fútbol 

mexicano, el beneficio de ustedes mismos como deportistas y de la 

afición futbolera. 

Les reitero mi sincero reconocimiento, el de todos los miembros de 

la comunidad universitaria, tanto a ustedes como a sus familiares, a 

quienes les expreso un saludo muy afectuoso, en virtud del apoyo 

tan importante que les brindaron durante toda esta temporada. 
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¡Muchas felicidades de nueva cuenta y arriba la Universidad de 

Guadalajara! 

Muchas gracias. 
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