VÍCTOR MÚJICA CABALLERO GANA PRIMER LUGAR
EN LA CARRERA QUE ORGANIZÓ EL TECNOLÓGICO
DE MISANTLA
16 de noviembre de 2016.- La lluvia no fue impedimento para que el estudiante, Víctor
Alexandro Mújica Caballero, de Ingeniería Civil ganara el primer lugar, en la rama varonil,
de la carrera 5.2 km. que organizó este miércoles el tecnológico de Misantla. El segundo
lugar fue para Rigoberto Bonilla Huerta de electromecánica, y el tercer lugar para Luis
Ángel Rojas Vinalay, de Ingeniería Industrial.

En la rama femenil, el primer lugar fue para Karen Lizbeth Sánchez Juan, de la carrera de
Ingeniería Ambiental; segundo lugar para Johana de los Santos Viveros, de Ingeniería en
Gestión Empresarial del sistema sabatino, y el tercer lugar lo ocupó Sandra Gabriela Arcos
Muñoz, de la maestría en Sistemas Computacionales.

El primer lugar rama varonil para bachilleratos fue para Alexis Bladimir García Díaz, el
segundo lugar para Miguel Ángel Mendoza García y el tercer lugar para Nahúm Fernández
Chávez, todos estudiantes del Telebachillerato de Pueblo Viejo.
En cuanto al personal, el primer lugar, rama femenil fue para Michelle Sánchez Morales y
la rama varonil fue para un invitado de Martínez de la Torre, Frank Duxe García Montoya.
Es importante mencionar que el recorrido se modificó a raíz de la lluvia, en lugar de
hacerlo por el cerro de Espaldilla, se hizo por las calles Gabriela Mistral, Miguel Hidalgo,
Carlos Salinas de Gortari hasta llegar al panteón, para subir por Soriana y luego todo el
boulevard Manuel Ávila Camacho hasta llegar al gimnasio y nuevamente por la Gabriel
Mistral hasta llegar a la meta que estaba en el Tecnológico de Misantla.

A los primeros lugares, tanto de estudiantes del Tecnológico como de bachilleratos se les
entregaron 2500.00, a los segundos lugares: 1500.00 y los terceros lugares: 1000.00. Al
personal del ITSM se les dio un reconocimiento.
Con lo anterior, el Tecnológico de Misantla cumple una vez más en la promoción del
deporte, felicitando a los organizadores para que sigan realizando estos eventos que
fortalecen el alma y el cuerpo.

