Presidente Junta Gobierno LAI
desmiente sesgo político
partidista con sede para Festival
Deportivo
Lunes, 28 de septiembre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – La decisión
de la Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) a favor de
realizar en Mayagüez el Festival Deportivo del segundo semestre, que incluye
las Justas de Atletismo, fue estrictamente deportiva.
De esa manera, el presidente de la Junta de Gobierno, doctor Carlos E.
Severino Valdez, se distanció de las imputaciones que, con ánimos de avivar
una infundada polémica partidista, han vertido algunos líderes políticos del
país.
“Rechazamos y lamentamos las expresiones que aluden a que la Junta
de Gobierno de la LAI tomó una decisión política. En Puerto Rico, no
podemos seguir viviendo prisioneros de la trampa partidista que entorpece la
toma de decisiones serias con el mejor interés institucional, el cual transciende
el interés de entidades municipales”, sostuvo el también rector del Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Aseguró, además, que el deber ministerial de la Junta de Gobierno de
la LAI es “defender los intereses de una institución seria que le ha servido
bien a Puerto Rico, especialmente forjando carácter en nuestras juventudes”,
al tiempo que rechazó la crítica que tras esa decisión medió el interés privado
de un alegado auspiciador.
El pasado viernes, los directivos del máximo organismo rector de la
LAI decidieron, a través de una votación abierta, realizar el evento deportivo
en Mayagüez. La determinación tuvo 10 votos a favor y cinco en contra; hubo
tres abstenciones y tres rectores ausentes. El presidente de la Junta de
Gobierna no vota en las decisiones del organismo, a menos que haya un

empate.
La determinación del organismo resultó de una amplia y seria
evaluación que incluyó visitas a las instalaciones de ambos municipios y una
valoración de los criterios para la selección que conlleva una sede deportiva,
indicó Severino Valdez.
Destacó que el voto de los representantes del Sistema de la UPR no fue
por consenso, ya que hubo recintos que se pronunciaron a favor que la sede
se mantuviera en Ponce.
“Somos defensores del deporte, y mucho más el universitario, por lo
que todos los señalamientos contra la determinación del máximo organismo
deportivo universitario no abonan al desarrollo de nuestros jóvenes, quienes a
través del deporte estimulan sus talentos en un ambiente sano”, acotó Severino
Valdez.
La última vez que Mayagüez celebró unas justas de la LAI fue en 2010,
como preámbulo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este año, el
evento universitario se celebrará entre los días 10 al 16 de abril de 2016 con
competencias de atletismo, judo, natación, baloncesto, fútbol femenino,
softbol, tenis de mesa, voleibol de playa, porrismo y baile.

