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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, octubre 30, 2020.

SE REALIZÓ LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS DE ALTARES, CALAVERAS LITERARIAS Y
DISFRACES CON MOTIVO DEL “DÍA DE MUERTOS”

Con el propósito de fortalecer las tradiciones que caracterizan a la cultura mexicana, esta tarde se llevó a cabo
la ceremonia de premiación de los concursos de altares, calaveras literarias y disfraces, que en torno al tema
“Tradiciones de la muerte a la vida, día de muertos”, organizó el Departamento de Actividades Extraescolares
del Tecnológico Nacional de México, campus Iztapalapa.
Sobre el particular, Miguel Ángel Aké Madera, director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, expresó su
alegría porque en el Campus Iztapalapa los jóvenes no sólo conserven sino promuevan los valores de esta
manifestación cultural, que ha trascendido las fronteras de nuestro país y permite a los mexicanos honrar la
memoria de las personas que han dejado este mundo.
En atención a las normas que establece la nueva normalidad, se convocó a la comunidad estudiantil a
participar en tres concursos virtuales, a los cuales respondieron con gran entusiasmo enviando videos de cada
una de las categorías de participación. El procedimiento para la elección de los ganadores fue a través de un
sistema de votación abierto a toda la comunidad académica.
En la categoría de calaveras literarias los reconocimientos fueron para Diana Ortega Barrón, primer lugar;
Natalia Monserrat Jiménez Jiménez, segundo lugar, y Adrián Felipe Hernández Ruiz, tercer lugar.
En la categoría de disfraces los lugares quedaron como sigue: Jessica Sánchez Hurtado, obtuvo el primer lugar;
Luisa Paulina Juárez Ángeles, obtuvo el segundo lugar, y Ana Victoria Prieto Báez, quedó en tercer lugar.
Por último, los altares que resultaron ganadores de los tres primeros lugares son: “Los esqueléticos”, realizado
por los alumnos Víctor Enrique Ortega Jaramillo, Raúl Iván Romero Castillo, Celia Alessandra Hernández
Alvarado, Alan Jovan Ruelas Velasco y Diana Laura Valdivia Plata, en primer lugar; “Camino a lo desconocido”,
realizado por Elías Abraham Macedonio Hernández, Ana Cecilia Juárez Nerón, Oscar Romero Palomo, Marco
Antonio Romero Solís y Cristopher Arturo Pacheco Pérez, quienes obtuvieron el segundo lugar, y “Hanal
Pixán”, elaborado por Darianna González Romero, Erik Nájera
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Cabe señalar que en total participaron 80 alumnas y alumnos en las tres categorías y se recibieron 239 votos
para definir los tres primeros lugares en cada categoría.
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