
Fiesta estudiantil
»Los alumnos del Tec CEM celebraron por adelantado el fin de cursos

con el Día Borrego donde los jóvenes presenciaron una función de lucha

libre y participaron en la monta de toro mecánico y peleas de sumo

 021.  2010.05.04



Reúne celebración a siete mil estudiantes

Festejan Borregos
fuera de las aulas

Despiden alumnos del Tec CEM
el año escolar con juegos música
concursos y función de lucha libre

Yadira Cruz

ATIZAPÁN Un festejo adelanta
do por el fin de clases se vivió ayer
en el lee CEM donde celebraron
el Día Borrego 2010

La convivencia reunió a más
de siete mil jóvenes en activida
des como juegos de destreza en
inflables salto bungee función de
lucha y guerra de bandas

Estamos celebrando que ya
mañana se acaba esto afirmó
Andrés Barroso quien junto con
Jimena García se enfundó en un
traje plastificado de luchador de
sumo para mostrar su poder en
un dojo sintética

Los universitarios hicieron
lo propio al mostrar su destreza
y equilibrio para ser los mejores
gladiadores como Cinthya Veláz
quez que fue la primera en caer
del juego vencida por su amiga
NictéLeón

Está padre lo que más me
llamó la atención es el bungee es
el primer Día Borrego que pasa
mosjuntos comentó laestudian
te de Administración Financiera

Además en una de las entra
das del campus instalaron un es
cenario paraun encuentro deban
das de rock donde los alumnos se
echaron un palomazo como los
tres integrantes de Hellicall

Estábien que organicen algo
además del ensamble de cada año
y que tengamos un espado para
tocar comentó Ángel Ramírez
quien junto con Edgar Téllez y
Pedro Ruiz formó él grupo

El reventón incluyó unwater
gotcha concursos y una función
de lucha libre con la pelea estelar
entre Tinieblas y Dr Wagner Jr
ante Charly Manson y LA Park

Pura
fiesta

H Día

Borrego se
realizó por
torrar alto

consecutivo

2 000
alumnos

en preparatoria

4 500
del nivel

profesional

7
horas
de actividades

KarlitaPons
y Diana Berra
libraron el
calor vestidas
con shorts

Andrés
Barroso
y Jimena
García se
convirtieron
en luchadores

de sumo J
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Berenice Serrano Mariana Márquez Marivy Masetto y Sara López
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