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INAUGURAN

LIGA CARNERO

TecNM-Roque/DCOMyDIF.
El H. Consejo Estudiantil del TecNM
Roque organizó e inauguró el torneo
de futbol denominado Liga Carnero
en el que participan equipos de futbol tanto del TecNM Roque como del
TecNM Roque en Apaseo e Alto en la
modalidad de futbol uruguayo.
Como invitados de honor estuvieron
presentes el Mtro. Teodoro Villalobos
Salinas, Director del TecNM Roque y
el Ing. Raúl René Robles Lacayo, Subdirector Administrativo del TecNM
Roque quienes además fueron los
encargados de hacer la patada inaugural del torneo.
Durante la inauguración se contó
con la participación de la escolta y
banda de guerra Carneros quienes
llevaron a cabo una acto cívico para
esta ocasión.
El Mtro. Teodoro Villalobos Salinas
emitió un mensaje a los jóvenes presentes que conformaban los equipos
que jugarían el partido inaugural, así
como a quienes se encontraban en la
tribuna, mencionó la importancia de

este tipo de actividades que forman
parte de la educación integral que
los estudiantes del Tecnológico Nacional de México reciben, a través de
la cual no sólo aprenden en las aulas
sino que además pueden disponer
de instalaciones para actividades
deportivas y culturales como las que
se encuentran a su disposición en el
TecNM Roque, las cuales han sido
construidas para dar cumplimiento
al propósito del TecNM de llevar
esa educación integral a los jóvenes
estudiantes.
Acto seguido el Mtro. Villalobos y el
Ing. Robles realizaron una patada
inaugural cada uno con la participación de cada portero de los equipos presentes, siendo estos Barber
Shop 420, campeones de la liga de
Roque y Extensión F.C., campeones
de la liga Roque, Extensión Apaseo
el Alto.
En este evento estuvieron presentes
también los representantes del
H. Consejo Estudiantil del TecNM
Roque, el Ing. Alier Miguel Muñoz
Arias, Jefe del Departamento de
Actividades Extraescolares y el Prof.
Alberto Gutierrez de Santiago.

“Cuando vemos estos espacios llenos de estudiantes
jugando, utilizándolos, nos da mucho gusto porque
para eso existen, para que los estudiantes del
TecNM Roque tengan una formación integral”
Mtro. Teodoro Villalobos Salinas, Director del TecNM Roque

