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En Riga, Letonia, representará a la ASPABUAP en las pruebas de 50 metros crol, 
50 metros mariposa y 200 metros combinado

xperiencia y motivación, son las cartas de presentación que tendrá el 
nadador de la Asociación Sindical de Personal Académico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ASPABUAP), Luis 
Edmundo López Aguilar, en los V Juegos Mundiales de los Trabajadores, 
que se celebraran del 13 al 18 de junio de 2017, en la ciudad de Riga, 

Letonia. 
 Cabe recordar que, tras haber registrado uno de los mejores tiempos en la 
clasificación del Nacional, Luis partía como uno de los favoritos para colarse al 
medallero, y no decepcionó al ser de los más rápidos y detener el cronómetro en 
26:90 para quedarse con el metal de bronce en la prueba de los 50 metros libres 
contra reloj. 

 Pero el nadador ascendió al segundo lugar y con ello merecidamente 
clasificó al Mundial en Letonia, ello después de que el jurado de la Comisión de 
Honor y Justicia del evento revisó la protesta hecha sobre uno de los nadadores 
de Nuevo León, ya que estaba afiliado a la Federación de la especialidad y por 
ende contaba con ranking, algo no permitido en los Juegos de los Trabajadores. 
 “Desde que supimos que íbamos al Mundial nos encontramos 
preparándonos, estamos con todas las ganas, desde chico siempre fue mi sueño 
participar en un evento internacional, no lo pude conseguir cuando estaba más 
joven, pero que bueno que haya este tipo de eventos, porque me movieron otra 
vez el tapete, tener esa sensación de volver a competir”, dijo. 
 López Aguilar, precisó que dicha preparación la realiza con uno de sus 
entrenadores de confianza, con quien afina técnicas y realiza una estrategia que 
le permita competir en un alto nivel. 

 “Estoy en la parte de volver a recordar la técnica principalmente de esos 
estilos, nadar y nadar, es lo que estamos haciendo, son pruebas de velocidad y 
medio fondo, también hago un poco de gimnasio, elasticidad, complementamos 
la parte técnica, no llevo una dieta, pero si tratamos de cuidar la alimentación 
que también es básica”, expresó el tritón que participará en las pruebas de 50 
metros crol, 50 metros mariposa y 200 metros combinado. 
 En ese sentido, señaló que los años de experiencia que tiene practicando 
la disciplina de natación, le servirán para superar los nervios que representan 
acudir por primera ocasión a una justa mundialista. 
 “Hay un poco de nervios, no sé cómo este el nivel del mundial, así que en 

el momento de que estemos allá, 
iremos valorando el nivel de los 
co m p et i d o re s , p e ro m e s i e n to 
confiado y me siento bien, tengo 
muchos años de experiencia nadando, 
esa es un arma importante para mí, no 
tengo miedo de ir a participar, al 
contrario, estoy muy emocionado”, 
dijo. 
 C o n t o d a e s t á m o t i v a c i ó n y 
preparación, Luis Edmundo aseveró 
que dará su mayor esfuerzo para 
colocarse en el top ten, agradeciendo 
la confianza y apoyo que le ha 
brindado el Secretario General de la 
ASPABUAP, Jaime Mesa Mújica. 
 “Voy a dar el cien por ciento de mi 

esfuerzo, trataré de estar entre los ocho 
primeros lugares, si se puede conseguir una medalla, mejor. Siempre me pongo la 
camiseta, soy egresado de la facultad de Cultura Física y representarlos me llena 
de orgullo. Me siento contento por pertenecer a la BUAP, a este Sindicato, y de 
igual forma agradecer el apoyo que nos ha brindado ASPABUAP para este tipo de 
eventos”, subrayó.
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