Mensaje de clausura del jefe nacional 11 de diciembre de 2016
Cuando el hombre decidió llamarle a las cosas de determinada manera, marcando características y
duración, en el tiempo y en el espacio, la humanidad se vio obligada a cubrir expectativas en cada
periodo….
Tal es el caso del conjunto de días al que conocemos como un año, se presenta induciendo a la
incertidumbre, el misterio, el enigma de lo que viene cuando comienza, al manifestarse la noche el
31 de diciembre y al abrir los ojos del 1 del siguiente año, nos marcamos propósitos personales, las
empresas se establecen metas de crecimiento y de obtención de ganancias, de desplazamiento de
producto y de crecimiento comercial.
Le corresponde al Pentathlón Deportivo Militarizado universitario, nuestra institución, hacer otro
tanto en cuanto en la parte que nos toca al rozar la superficie del marco plateado como el
argentino metal que nos da fuerza en los extremos, que nos presenta el misterioso cosmos
universal con el azul intenso por donde diariamente volara una dorada águila bicéfala ponderando
el más caro de los metales preciosos con el diseño que venturosamente nos dieron los doce
fundadores, rozar de igual forma el emblema de la fortaleza física y espiritual de las potentes
garras de la intrépida ave, colocadas sobre cinco estrellas de cinco picos, marcando el destino
institucional en simbolismo y en numerología, conectado con la proporción aurea, para variar,
generada por los antiguos griegos.
Por esta razón es un momento propicio para realizar la toma de cuentas de las últimas 52
semanas, los doce meses y los 365 días que transcurrimos en este generoso territorio que lleva
por nombre México, unificándonos y responsabilizándonos de nuestro destino como Pentathletas
y como ciudadanos con este compromiso de honor que portamos desde hace 78 años.
El mando nacional ha estado en todos los rincones de la patria en el año que concluye, ha
percibido los reales y metafóricos paso redoblado, paso veloz, paso de camino de los elementos
que militan en nuestras filas, ha visto el esfuerzo de los competidores por llegar a la meta, ha
contemplado la formación de cuadros de mando y de instrucción así como la integración de
columnas ordenadas y vigorosas, pero sobre todo, se ha asomado al alma de todos los
Pentathletas, penetrando en ellas a través de la intensa mirada de nuestros elementos, con el
brillo en la pupila por el orgullo de ser Pentathletas, con la aparición de sentidas lágrimas

derramadas sobre las mejillas por la emoción y la emotividad de la magia de bicéfala en su avance,
decorado, de unificación y fortaleza.
El mando ha percibido la capacidad de organización de las zonas del Pentathlón en el nutrido
calendario de reuniones nacionales, regionales, juegos nacionales, cursos aniversarios y
competencias diversas.
el jefe nacional hace votos por que la navidad y la unidad familiar que se genera en torno a
aquella se genera, tomando como punto de partida esa actitud para definir y afianzar la unidad
nacional, les deseo que sean capaces de trazarse metas específicas, y darle seguimiento para
poder lograrlas.
Pero sobre todo, buscar afanosamente documentarnos para tener la capacidad de conocer y
explicar convenciendo a cerca la generosa ideología de la institución para dignificarla e invadir con
éste verbo las veredas y caminos nacionales.
Con esta determinación y señalamiento, con el renovado compromiso personal que se transforme
general, tocando la nobleza del mexicano cabal y honesto, hoy domingo 11 de diciembre de 2016,
me permito declara clausurados los trabajos del año en curso en la búsqueda de la grandeza de la
patria
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