Baja costo de pasaje al ITSA
Esto se logró por gestiones de la dirección general del
plantel con transportistas.
Redacción | Acayucan, Ver.
Gracias a las gestiones de la dirección general del Instituto
Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA) a cargo del doctor
Luis Alberto Escamilla Ortíz con transportistas, se logró que
a partir de este día disminuya el costo del pasaje en el
servicio urbano de 7 a 5 pesos.
Este precio conllevó a la reducción del costo del taxi
colectivo a 10 pesos, ya que desde el 5 de septiembre lo
ruleteros habían subido su tarifa a 15 pesos, “Esto significa
un beneficio directo a los más de mil estudiantes que
circulamos diariamente a este plantel educativo”, señaló el
alumno Marcos Hernández Aguilar.
Cabe hacer mención que gracias a estas gestiones aumentarán
las corridas del servicio urbano los días sábados y domingos,
además de que se dio la apertura de una nueva ruta de la
terminal a la máxima casa de estudios.

Delegación
deportiva
del
ITESCO participara en el LX
Evento Nacional Estudiantil
Para representar dignamente a esta casa de estudios en el LX
Evento Deportivo Estudiantil del Tecnológico Nacional de
México,
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Coatzacoalcos, Ver.-El Instituto Tecnológico Superior de
Coatzacoalcos trabaja en acciones concretas para formar
integralmente a profesionistas, por ello jóvenes se preparan
en lo académico pero también en lo deportivo para representar
dignamente a esta casa de estudios en el LX Evento Deportivo
Estudiantil del Tecnológico Nacional de México, donde esta
delegación participara con 60 alumnos.
Al evento deportivo más importante del Tecnológico Nacional de
México, el ITESCO participara en las categorías de Vóleibol de
Playa Varonil, Futbol Varonil y Femenil, tenis varonil,
atletismo de 4×100 y 4×400, jabalina, atletismo de 100 metros
planos y 200 metros planos.
Es así como en el ámbito deportivo también el ITESCO demuestra
supremacía ya que ha alcanzado logros a nivel internacional,
nacional y estatal en las diferentes disciplinas que se
practican.

