BOLETÍN No. 50

26 de mayo 2015.

ROSA VERÓNICA ABURTO RUIZ GANADORA DE LA
CASA TEC
El director del Tecnológico de Misantla, Alberto
Gaytán entregó las llaves.
Rosa Verónica Aburto Ruiz fue la ganadora de la rifa
de la casa Tec, luego de verificar en la Lotería
Nacional que su boleto 1526 fue el número
agraciado, por lo que este martes, el Director,
doctor Alberto Gaytán le entregó las llaves de la casa que se ubica en el fraccionamiento
Residencial Misantla de la colonia ampliación Marco Antonio Muñoz.
Es importante mencionar que Rosa Verónica Aburto Ruiz es alumna del octavo semestre de
la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Misantla.
Recordó que las autoridades del Tecnológico le dieron dos boletos para que los vendiera y
como había recibido su beca Pronabes de 750 pesos los pagó inmediatamente. “La idea era
venderlos posteriormente y así lo hice, pero gracias a que entregué mi dinero rápido y a
tiempo, en el Tec me regalaron un boleto y resulta que ese fue el premiado”.
Explicó que se enteró a través de una compañera, de que había salido un anuncio de la rifa
del Tec en los medios de comunicación. “Revisamos los resultados de la Lotería Nacional del
magno sorteo del 10 de mayo, pues yo tenía que comunicarle a las personas que les había
vendido los dos boletos si habían salido o no premiadas y así lo hice, fue entonces que
también verifiqué mi número y supe que era la ganadora”.
Quiero contarles que fue el pasado jueves cuando vimos los números ganadores; esa noche
del jueves yo soñé que me compraba un terreno y desperté con ese pendiente, y fue cuando
revisé los números y ahí me di cuenta que fui la agraciada.
“No creí y volví a buscar en internet en otra página los números ganadores para reafirmar y
salió que si, entonces le hable al contador Reyes Pérez y Cano, director administrativo del
Tecnológico, le pregunte de la rifa, le dije quiero saber los números ganadores, tomé nota y
al comprobar que mi número era el ganador se lo dije y me citaron para el pasado lunes.
Fue ahí que de manera oficial cuando me dijeron que era la ganadora de la casa Tec”.
Al recibir las llaves, Rosa Verónica Aburto Ruiz hizo un recorrido por su casa y dijo sentirse
contenta de ser la ganadora de este premio. “Quiero agradecer a las autoridades del
Tecnológico por entregarme mi casa. Esta rifa ya se había realizado en el mes de septiembre
del 2014 de acuerdo a la Lotería Nacional y era asunto terminado, pero como nadie se había
sacado la casa, se repitió en el mes de mayo de 2015, con el magno sorteo de la lotería
nacional del 10 de mayo y yo fui la ganadora”.
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“Quiero decir que ninguna institución que lleva a cabo una rifa vuelve a realizarla, eso ya era
asunto concluido, pero con el fin de que hubiera un ganador, las autoridades del Tecnológico
de Misantla volvieron a realizarla”, comentó.
“Yo le pido a la gente de Misantla que cada vez que el Tecnológico de Misantla haga algún
baile a alguna rifa, pues los apoyemos porque es una institución seria que siempre ha
cumplido con la gente de nuestro pueblo”.

Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Km. 1.8, Carretera a Loma del Cojolite
Tel. 01 (235) 323 15 45, www.itsm.edu.mx
C.P 93821, Misantla, Veracruz, México

