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DELEGADOS DE LOS TALLERES DE 
CONSERVACIÓN RECONOCIERON A 

DIRIGENTES DEL STUNAM
LA FUERZA DE NUESTRO SINDICATO LA GENERA Y ALIMENTA SU BASE TRABAJADORA

Por Edmundo Ruiz Velasco

Fiel  a sus principios ideológicos 
apegados a su compromiso 
social con los trabajadores de 
nuestro Sindicato de Institución, 
el STUNAM celebró con gran 
éxito -el pasado mes de agosto, 
del 28 al 30- los trabajos 
correspondientes a su 34º 
Congreso General Ordinario, 
el cual fue inaugurado en el 
Auditorio Nacional de nuestra 
ciudad capital.   

Abarrotado por trabajadores 
con delegados administrativos 
y académicos- la ceremonia de 
apertura resultó muy emotiva 
ya que también estuvieron 
presentes los 19 Secretarios 
que integran el Comité Ejecutivo 
-encabezado por el Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes- además de 
reconocidos dirigentes del sector 
obrero laboral como Amalia 
García Medina, Secretaria de 
Trabajo del Gobierno del Distrito 
Federal y Francisco Hernández 

Juárez, Secretario General del 
Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana.

Cabe destacar, que en este 
magno evento también se 
registró la significativa asistencia 
de varios integrantes de la 
CONTUA (Confederación de 
Trabajadores y Trabajadoras 
de las   Universidades de 
las Américas), junto con 
representantes de los Jornaleros 
de San Quintín, Baja California, y 
dos mamás de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa –desaparecidos 
desde hace un año, en Iguala, 
Guerrero-.    

Así los delegados sindicales 
de los Talleres Centrales de 
Conservación, junto con los de 
Viveros y Reforestación, los 
de Zoquipa y los de la Zona 
Cultural, hicieron entrega de 
reconocimientos -por su positiva 
labor sindical en el STUNAM-, 

a los titulares de la Secretaría 
General, Ing. Agustín Rodríguez 
Fuentes, junco con Carlos Hugo 
Morales Morales, Secretario 
de Finanzas, José Zuaste 
Lugo, Secretario de Deportes 
y Martha Villavicencio Rivera, 
actual Consejera Universitaria, 
propietaria.

En este marco singular, tras 
recibir sus reconocimientos 
respectivos, los dirigentes 
del STUNAM y los invitados 
especiales –a la inauguración 
del Congreso, dejaron claro 
que con los trabajos exitosos 
–en el cumplimiento de sus 
responsabilidades y tareas 
adquiridas – se marca el 
rumbo para enaltecer con sus 
actividades la fuerza sustantiva 
del STUNAM como vanguardia 
del sindicalismo universitario 
y de la rama obrera en nuestro 
país. 

“UNIDOS VENCEREMOS”

Fotos: Patricia Flores González
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LA CARRERA NOCTURNA DEL STUNAM “MENTE SANA 
EN CUERPO SANO”   EL 17 DE OCTUBRE CON CUPO 

LIMITADO PARA 5 MIL UNIVERSITARIOS 
Por Edmundo Ruiz Velasco

Interesados en combatir el sedentarismo y el sobrepeso que tantos problemas y daños le causa a la salud de los trabajadores, los titulares de la 
Secretaría General y la Secretaría de Deportes, el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes y José Zuaste Lugo, respectivamente, continuarán el programa de 
Activación física, que ha diseñado el STUNAM para celebrarán la 11ª versión de la Carrera Nocturna  “Mente sana en cuerpo sano”, la cual se llevará 
a cabo el sábado 17 de octubre en las instalaciones de Ciudad Universitaria con cupo limitado para 5 mil corredores.

De esta forma José Zuaste Lugo mencionó que, en atención a las indicaciones del Ing. Agustín Rodríguez, nuestro Sindicato de Institución fomentará 
el ejercicio para la salud y la actividad física para cumplir la tarea de combatir el sedentarismo y el sobrepeso entre los trabajadores, estudiantes e 
integrantes de nuestra comunidad universitaria.  

Por este motivo la ruta trazada para celebrar la carrera, recorrerá los campos deportivos y edificios escolares de la UNAM, con punto de salida en 
el perímetro Sur del Estacionamiento 8 -del Estadio Olímpico-, para seguir hacia el Jardín Botánico, después por las instalaciones del Posgrado de 
Biomédicas, luego por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), seguirán por el Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico (CCADET) y luego por la Facultad de Ciencias -hasta la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia…

Los corredores retornarán por los anexos de Ingeniería y Contaduría, hasta la Escuela Nacional de Trabajo Social y el Estadio de Prácticas Roberto 
“Tapatío” Méndez, luego cruzarán –por el bajo puente de Insurgentes- rodearán el campo de béisbol y subirán por los campos de Pumitas. -hasta la 
Pista Atlética de Calentamiento- de allí bajarán hacia la entrada Sur del Estadio Olímpico Universitario, hasta llegar la meta que estará ubicada en el 
interior del Estadio a la altura del pebetero olímpico.

Tomando en cuenta el gran entusiasmo y atractivo que ha cobrado esta carrera, entre todos los trabajadores y estudiantes universitarios es importante 
recordar que nuestro evento -de carácter gratuito y sin costo alguno para todos los participantes- estará limitado a cinco mil corredores, para garantizar 
así las mejores condiciones de control, seguridad y organización en general que se requieren para cumplir con buen éxito las carreras organizadas 
por el STUNAM, mismas que gracias a los importantes apoyos y patrocinios que recibe siguen siendo totalmente gratuitas para beneplácito de 
nuestros afiliados y simpatizantes.  

Las inscripciones se llevan a cabo en las oficinas de la Secretaría de Deportes, en las Comisiones Mixtas de la UNAM presentando la credencial 
vigente.
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Si bien es cierto que el ejercicio 
es la mejor recomendación para 
poder conseguir y mantener una 
buena condición de salud, para 
nadie es un secreto ver que en la 
actualidad pasamos mucho tiempo 
sentados en la oficina, frente al 
volante de un automóvil o en la 
casa viendo televisión. Aunado a 
esto el auge de la comunicación 
virtual y la telefonía móvil aceleran 
el intercambio de información y  
los procesos de transformación 
social en el mundo pero disminuye 
la frecuencia con la que nos 
comunicamos interpersonalmente. 

Por esta razón el individuo -para 
formar parte de ese tejido social- 
se ve obligado a sumergirse en el 
universo racional, para estar “en la 
misma frecuencia” la mayor parte 
del tiempo y, como consecuencia de 
esto, el protagonismo de la mente  
en occidente está originando que 
nos olvidemos del nuestro cuerpo.

Frente a esta lamentable situación, 
el antropólogo David Le Breton ha 
desarrollado una teoría sobre la 
descorporeización de la sociedad 
occidental actual, a la que 
denomina, ”humanidad sentada”, 
en la que el cuerpo es cada vez 
menos utilizado en el desarrollo de 
la vida cotidiana y la vida laboral. 

Le Breton en su obra “Antropología 
del cuerpo y modernidad” afirma 
que la Motilidad (que es la facultad 
de moverse espontáneamente), 
junto con la movilidad y la resistencia 

física del hombre en las sociedades 
occidentales, es empleada muy 
poco. Así  “la energía del cuerpo se 
ha vuelto pasiva, inutilizable, por lo 
tanto la dimensión sensible y física 
de la existencia humana que tiende 
a olvidarse” y según el autor, esto 
afecta la visión que tenemos del 
mundo.
 
Le Bretón Identifica al cuerpo 
como “el soporte material operador 
de todas las prácticas sociales 
y de todos los intercambios 
entre sujetos”. Considera que la 
condición humana es una condición 
corporal y que no hay vínculo con 
el mundo que no pase primero 
por los sentidos: “Si perdemos 
la sensación de nuestro cuerpo, 
está claro que perdemos toda la 
sensorialidad del mundo, todo su 
sabor”.

Es por ello que ante esta realidad 
tan preocupante el STUNAM, a 
través de la Secretaría de Deportes, 
ha visto la necesidad de atacar este 
problema para orientar y atender a 
los compañeros afiliados y combatir 
el nefasto sedentarismo que tanto 
daño causa a todos los sectores de 
nuestra comunidad en general. 

Por eso organizó el Primer 
Ciclo de Conferencias sobre el 
Movimiento para la Salud, que 
abordará cuatro pláticas  y una 
práctica, en los auditorios de las 
Comisiones Mixtas del STUNAM, 
con reconocidos especialistas de la 
UNAM. ¡Participa y cuida tu salud!                 

Por Edmundo Ruiz Velasco

LA IMPORTANCIA 
DEL MOVIMIENTO 
ES FUNDAMENTAL 
PARA MANTENER 

EL CUERPO 
EN MEJORES 

CONDICIÓNES DE 
SALUD
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Con el propósito de promover la actividad 
física para mejorar la salud de los trabajadores 
universitarios, mediante conferencias y 
prácticas sobre metodología y la medicina del 
deporte, el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de la Secretaría General y la Secretaría 
de Deportes, inició con gran éxito el Primer Ciclo 
de Conferencias “El Movimiento para la Salud”, 
con el tema “SI NO TE MUEVES TE OXIDAS” 
mismo que fue abordado –al alimón- por la Dra. 
Ana Rosa Becerra Morales y el Metodólogo 
René  Vargas Pineda, en el Auditorio de las 
Comisiones Mixtas del STUNAM.

Fue así que, como era de esperarse la respuesta 
a la convocatoria fue muy exitosa y ante un salón 
pletórico que fue abarrotado por integrantes 
del Club de Corredores y los Comisionados 
de Deportes del STUNAM, sumaron alrededor 
de 300 participantes, quienes reconocieron la 
importancia de aprovechar estas conferencias y 
conocer mejor los beneficios y riesgos que se 
obtienen a través delas prácticas deportivas, 
para disfrutar sus emociones o sufrir peligrosas 
lesiones si no se toman las medidas necesarias 
para prevenir y evitar accidentes de alto riesgo.

Por tal motivo la Dra. Ana Rosa Becerra, 
especialista de la Dirección de Medicina del 
Deporte de la UNAM, preguntó a los asistentes, 
¿Quiénes de ustedes hacen Deporte y/o 
realizan alguna actividad física regularmente? 
levanten la mano… la respuesta agrupó a la 
mayoría de asistentes, acto seguido –hizo 
otra pregunta- ¿Cuántos de ustedes realizan 
trabajo de oficina sentados? … y la mayoría 
de los asistentes asintió levantando la mano, 
y de nuevo otra pregunta ¿cuántos de ustedes 
permanecen sentados por más de cuatro a seis 
horas diarias? y la respuesta fue mayoritaria, 
entre todos los presentes.

Tras observar el impacto que sus aseveraciones 
causaban entre los participantes, la doctora 
Becerra hizo un breve resumen de los fuertes 
impactos que causan en el organismo -los 
malos hábitos- que por mala costumbre 
tenemos en nuestras actividades cotidianas, 
tanto para alimentarnos como para movernos y 
hacer ejercicio, sin embargo, a pesar de realizar 
ejercicio por tiempo determinados de 20, 30, 40 
minutos hasta de una hora y más –diariamente-, 
en poco ayudará a nuestro organismo  si 
permanecemos sentados -en la casa o en la 
oficina- por más de 6 horas al día. 

No obstante a esos riesgos, también vemos 
los beneficios que tenemos a la vista por hacer 
ejercicio regularmente y veremos entonces 
los cuerpos más delgados y en forma, con 
mayor resistencia, y mejoría en las constantes 
cardiovasculares, fuerza, agilidad y flexibilidad, 
entre otras cosas, así entonces, algunos 
estudios han demostrando que correr aporta 

CON EL TEMA 
“SI NO TE MUEVES 

TE OXIDAS”
INICIÓ  EL 

PRIMER CICLO DE 
CONFERENCIAS SOBRE 

“EL MOVIMIENTO 
PARA LA SALUD”, 

ORGANIZADO POR EL 
STUNAM

Por Edmundo Ruiz Velasco

al organismo una serie de beneficios sorprendentes  que hasta ahora no se asociaban con la 
práctica de la carrera.

Mejora y ayuda a crecer los cartílagos, pues se ha comprobado que las personas que corrían 
regularmente incrementaban la producción de cartílago con respecto a aquellas que eran más  
sedentarias; También ayuda a prevenir el cáncer y Fortalece los huesos. Se sabía que los 
ejercicios de carga e intensidad media alta contribuyen a aumentar la densidad ósea, protegiendo 
al organismo contra fracturas y la temida osteoporosis. 

Por su parte, el profesor René Vargas Pineda, quien se desempeña como Metodólogo en las 
Técnicas del Ejercicio, en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de 
la UNAM, destacó la importancia que tiene para el cuerpo la realización del ejercicio pero siempre 
con la adecuada preparación y, para poder acceder a una buena condición física se puede valorar 
la condición de un individuo mediante la aplicación del test de Cooper, que nos brindará los índices 
del consumo de oxígeno en la capacidad cardiovascular.

Y luego de comentar algunas experiencias y estadísticas que se consideran importantes sobre el 
movimiento de nuestro organismo, como parte sustantiva para desarrollar la coordinación motriz, 
la fuerza y el alto rendimiento como atletas  (cuyas particularidades se abordarán con mayor 
detalle en nuestro próximo Suplemento Deportivo)  el profesor Pineda Vargas hizo una invitación 
para todos los trabajadores afiliados a nuestro Sindicato de Institución, para que se animen a 
realizar el Testo de Cooper o la Prueba de Rockport, y –de esa manera- medir la capacidad 
aeróbica de los interesados para motivarlos a mejorar su condición física y combatir los graves y 
riesgosos problemas que nos generan el sedentarismo y la obesidad.

Así entonces, invitamos a todos los trabajadores académicos y administrativos para que se 
inscriban en la aplicación de las pruebas de Cooper y Rockport, con el requisito indispensable de 
presentar un certificado médico que garantice su condición física para realizar éstas evaluaciones. 
Por tal motivo los interesados pueden inscribirse  en la Secretaría de Deportes, en las Comisiones 
Mixtas, para las prácticas que serán aplicadas –a finales del año- en la Pista del Estadio de 
Prácticas Roberto “Tapatío” Méndez de Ciudad Universitaria.

Inscríbete y participa. 

El STUNAM en la guerra contra el sedentarismo.
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Ante una asistencia aproximada de 100 trabajadores pertenecientes 
al Club de Corredores del STUNAM y Comisionados de Deportes -de 
nuestro Sindicato de Institución-, el pasado  8 de septiembre se llevó 
a cabo la plática sobre “Las recomendaciones físico-técnicas para los 
corredores previas a una competencia”, correspondiente al Primer Ciclo 
de Conferencias “EL MOVIMIENTO PARA LA SALUD”, organizado por la 
Secretaría General del STUNAM a través de la Secretaría Deportes en 
los Auditorios de las Comisiones Mixtas de Ciudad Universitaria.

Entre las principales recomendaciones que se hicieron a los asistentes, 
la doctora Karina Carmona -acompañada por el titular de la Secretaría 
de Deportes José Zuaste Lugo- destacó varios aspectos que se deben 
considerar por las personas que realizan algún deporte y entre ellos 
figuran el uso de la ropa adecuada como el calzado, las playeras, shorts y 
calcetas, aclarando que los materiales a tomar en cuenta sean las ideales.

QUE EL GUSTO POR LA CARRERAS SEA UN GOCE Y NO 
SE CONVIERTA EN UN SUFRIMIENTO, ASI LO ACONSEJÓ 

LA DOCTORA KARINA CARMONA SOLIS
Por Edmundo Ruiz Velasco

Con referencia al calzado cuestionó algunos mitos que existen sobre 
el calzado, al afirmar que de no utilizar cierto tipo de tenis o zapatillas 
especializadas, se correrá el riesgo de sufrir alguna lesión, no obstante, 
comentó que las lesiones pueden surgir principalmente por no aplicar la 
técnica adecuada -para pisar y aterrizar los pasos- durante la carrera, 
también se pueden lesionar si los tenis utilizados tienen las suelas muy 
desgastadas.

Tras esta observación, la especialista Karina Carmona Solís, señaló que 
los tenis utilizados deben ser cómodos y ajustados al pié del corredor, 
sobre todo que se sientan cómodos, y tener en cuenta que –dependiendo 
del uso frecuente o alternado que lleguen a utilizarlos se debe vigilar el 
desgaste que sufran las suelas para amortiguar y proteger el golpeteo de 
los corredores, según las distancias y kilómetros que acostumbren correr. 
En este renglón tiene que ver mucho la técnica que aplique el corredor y 
no las características del zapato deportivo.

Al hablar sobre la ropa que se utilice, ésta debe ser funcional y de acuerdo 
a la hora que se hace el ejercicio o la carrera, ya sea por la mañana, 
tarde o noche cuando se escoja la ropa más apropiada, con playeras de 
manga larga o corta, de algodón o fibras modernas que ahora se usan 
para permitir refrescar el cuerpo, absorber el sudor y con ello un mejor 
rendimiento físico de las personas.

Antes de finalizar su exposición, la especialista en Medicina del Deporte de 
la UNAM, quien también está afiliada al STUNAM, exhortó a las personas 
interesadas en realizar las carreras de fondo, medio fondo y distancia 
larga en general, a hacerse una evaluación biomecánica permita ver su 
alineación osea y el estado de los tobillos, rodillas, cadera y columna, 
para realizar el trabajo de fuerza en tren inferior, para buscar tener mayor 
estabilidad, sin olvidar que es importante calentar y aflojar los músculos 
del cuerpo antes y después de sus entrenamientos y competencias.
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FIEL A SU TRADICIÓN LOS TRABAJADORES DE LOS 
TALLERES DECONSERVACIÓN CELEBRARON LA 24ª  
CARRERA ATLÉTICA “EVARISTO PÉREZ ARREOLA”

Por Edmundo Ruiz Velasco

Como un desafío a la humedad y el tiempo frío, la mañana del 1° de julio se llevó a cabo la Gran Carrera “Evaristo Pérez Arreola” cuya edición del 
2015 la mantiene vigente por sus 24 años de existencia, como una tradición atlética entre los compañeros de los Talleres Centrales de Conservación 
que en esta ocasión contó con la participaron entusiasta de 74 competidores de las categorías Libre, Master y Veteranos, en las ramas varonil y 
femenil.

Como es costumbre el evento celebrado en Ciudad Universitaria, se desarrolló sobre un circuito de 5 kilómetros, con meta de salida y llegada en el 
Estadio Olímpico Universitario, cuya carrera fue convocada y organizada por la Delegación Sindical de la Dirección General de Obras y Conservación, 
integrada por José Ramírez Herrera, Luis Angel Arévalo Hernández y Héctor Medina Peguero, junto con Mario Padilla Osorio, Comisionado de 
Deportes, con el decidido apoyo de la Secretaría de Deportes, que dirige José Zuaste Lugo y la colaboración importante de su equipo de trabajo. De 
esta manera los ganadores en las categorías programadas fueron:

LIBRE 
Varonil

1° Fernando Mayen Hernández
2° Miguel Villeda Velázquez

3° José Díaz López. 

Femenil
1° Cynthia Santiago Arellano

2° Vanessa Mendoza Rodríguez
3° Silvia De la Cruz

MASTER
Varonil

1° Jesús Gabriel Armenta Bazanta
2° Rodolfo Esparza Martínez

3° Victor Ramírez Torres.

Femenil
1° Laura Mónica Martínez Torres.

VETERANOS
Varonil

1° Angel Flores Rivero
2° Sergio Mario Pérez Amaro

3° Francisco García Mejía

Femenil
Alma Rosa López Velarde.
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Empeñada en cumplir con sus 
sueños deportivos, que están 
inspirados en la gimnasia artística, 
la espigada jovencita Tamara 
Villagómez Pelaez logró otra gran 
actuación al conquistar 5 medallas 
en la tradicional Copa de Gimnasia 
del Club Casa Blanca, de las cuales 
2 fueron de oro, una de plata y 
otras 2 de cuarto lugar, mediante 
las cuales sigue mostrando sus 
notables avances en la difícil 
disciplina de sus amores.

Así le informó al Secretario de 
Deportes del STUNAM, José 
Zuaste Lugo, nuestra compañera 
Gabriela Pelaez Soriano quien 
labora en la Dirección General 
de Bibliotecas quien se mostraba 
muy emocionada por los buenos 
resultados obtenidos por su hija- 
y explicó con detalle y orgullo- 
que las medallas de oro fueron 
logradas en las modalidades de 
Barras asimétricas y Todo evento 
(All Around), mientras que la 
presea argenta fue en Piso y las de 
4° lugar en la Viga de equilibrio y el 
Salto de potro.

No obstante que las actuaciones 
de Tamara han rendido buenos 
resultados, para colocarla en la 
categoría del Nivel 4 (avalada 
por la Federación Mexicana de 
Gimnasia), es importante destacar 
que estos se han logrado gracias 
al esfuerzo y dedicación que le 
han brindado sus entrenadores, 
su familia y la UNAM a través del 
STUNAM, por lo que sus metas 
se han visto fructificadas para 
mejorar el balance de su cuerpo, 
adecuar la gracia en sus rutinas, 
afinar su coordinación y mejorar la 
flexibilidad, que es imprescindible 
sin dejar de tomar en cuenta el 
trabajo de fuerza y la resistencia, 
para conjuntar todo esto con la 
concentración. 

Independientemente de las 
características que precisa la 
gimnasia, debemos mencionar 
que los resultados exitosos de 
un atleta deben involucrar en su 
proceso de entrenamiento, la 
preparación física, junto con las 
sesiones de aprendizaje técnico-
tácticas, además de la preparación 
psicológica, cuyos requisitos juegan 
un papel muy importante para todos 
los deportistas, y es por eso que 
-en resumen- la preparación que 
ha tenido Tamara Villagómez para 
avanzar en la gimnasta se pueden 
definir en tres etapa básicas: 

Primera etapa: en la cual se pueden 
descubrir las capacidades de la 
gimnasta mediante la preparación 
física, además de aprender los 
fundamentos técnicos del deporte.

GRAN ACTUACIÓN DE LA PUMITA TAMARA 
VILLAGÓMEZ, AL GANAR DOS OROS Y 

UNA PLATA EN LA XXIV COPA DEL CLUB 
CASABLANCA DE GIMNASIA ARTÍSTICA

Por Edmundo Ruiz Velasco

Segunda etapa: incluye un periodo 
de preparación especializado 
inicial, además de la preparación 
de movimientos más complejos y 
de las características psíquicas. 
Tras un periodo de entrenamiento 
especializado, se comenzará la 
enseñanza de movimientos y 
combinaciones de mayor dificultad.
Y en la tercera etapa: se 
finalizará el perfeccionamiento 
de la preparación física, además 
de continuar el entrenamiento 
incorporando gradualmente 
elementos y rutinas de mayor 

TAMARA VILLAGOMEZ FIGURO 
EN EL TOP TEN DEL TORNEO 
REGIONAL EN PUEBLA’2015

Convocado por la Asociación 
Gimnástica del Estado de Puebla, 
en coordinación con el Comité 
Técnico de la Región 4, y avalado 
por la Federación Mexicana de 
Gimnasia y el Instituto Poblano 
de Cultura Física y Deporte, del 
18 al 23 de julio se llevó a cabo  
el Campeonato Regional Zona 
Centro “Puebla 2015”, en las 
instalaciones del Gimnasio “Miguel 
Hidalgo” con participación de 
clubes e instituciones de Gimnasia 
Artística Femenil, incluyendo al 
equipo Pumitas de la UNAM, 
donde Tamara Villagomez obtuvo 
3 medallas que le valieron para 
quedar clasificada entre las 10 
mejores de su categoría.

el 4º lugar en las Barras asimétricas, 
el 6º lugar en Viga y 
9º lugar en All Around, 

“Gracias a Dios mi hija se colocó 
entre las mejores 10 competidoras 
de su categoría y –tras las tres 
medallas conseguidas- seguirá 
con sus propósitos de mejorar su 
nivel y trabajar con muchas ganas 
para buscar un lugar que le permita 
asistir a la Olimpiada Nacional y 
representar con mucho orgullo los 
colores de la UNAM, por eso es 
que la seguiremos apoyando -en 
la familia- también espero seguir 
contando con los apoyos de la 
UNAM y sobre todo del STUNAM,  
para que Tamara pueda cumplir su 
sueño en el deporte de sus amores” 
así lo señaló en la Secretarìa de 
Deportes -su mamá- Gabriela 
Pelaez Soriano, quien agradeció 
al Secretario General Ing. Agustìn 
Rodrìguez Fuentes, y al Secretario 
de Deportes, José Zuaste Lugo, 
los apoyos que le dieron para que 
Tamara siga con sus propósitos 
de lograr su desarrollo integral 
-en la escuela y en el deporte- 
representando a nuestra máxima 
Casa de Estudios.
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