
 

 

 

        
 

México, D.F., 19 de mayo de 2013 

 
MÁS DE 20 MIL PERSONAS SE DIERON CITA EN LA SEXTA 

EDICIÓN DE LA CARRERA IPN ONCEK 2013 
 
 

• Con la participación de niños, adolescentes, adultos 
y personas de la tercera edad, se realizaron las 
carreras de 5 y 11 kilómetros en el Distrito Federal 
y, de manera simultánea, en 18 ciudades de la 
República Mexicana 

 

C-126 
 
 Con la participación de más de 20 mil corredores entre niños, adolescentes, adultos y 

personas de la tercera edad, se llevó a cabo con gran éxito la sexta edición de la Carrera 

Anual IPN ONCEK 2013, organizada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Once TV 

México, que en sus categorías de 5 y 11 kilómetros, se realizó en el Distrito Federal y en 18 

ciudades de la República Mexicana. 

 

 Esta justa deportiva  se ha convertido en una verdadera fiesta del deporte. En esta 

ocasión se efectuó de manera simultánea en las unidades académicas “Lázaro Cárdenas” y 

“Adolfo López Mateos” del IPN, así como en Campeche, Cancún, Culiacán, Mazatlán, Los 

Mochis, Morelia, Oaxaca, Reynosa, Tampico, Ensenada, Tlaxcala, Silao, Querétaro, 

Zacatecas, Pachuca, Xochitepec, Papantla y Cajeme. 
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Con el deseo de lograr una carrera exitosa, a las 08:05 horas, la Directora General del 

IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, acompañada por la Directora de Once TV México, 

Enriqueta Cabrera Cuarón, dio el banderazo de salida de la carrera de 11 kilómetros en las 

instalaciones del Casco de Santo Tomás.  

 

 En el arranque de la carrera, también estuvieron el Presidente de la Fundación 

Politécnico A.C, Humberto Soto Rodríguez, y el Coordinador General del Comité Olímpico 

Mexicano, Carlos Lezama Guzmán. 

 

 Con las palabras de aliento de la titular de esta casa de estudios hacia los miles de 

corredores, como “buena suerte, corran con muchas ganas, cuídense muy bien en la 

carrera”, y un “Huelum”, inició la competencia cuya meta fue el estadio “Wilfrido Massieu”, en 

Zacatenco. 

 

 Alrededor de 10 mil corredores participaron en  la Ciudad de México y 10 mil 755 en 

las distintas ciudades del territorio nacional donde se efectuó de manera simultánea esta 

justa deportiva. Los competidores se reunieron desde temprana hora para recorrer el trayecto 

de la sexta edición de la Carrera Anual IPN ONCEK 2013, que en esta ocasión tuvo como  

lema “Corre a tu ritmo”. 

 

En tanto, en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, en Zacatenco, el Secretario 

General de esta casa de estudios, Fernando Arellano Calderón, acompañado por María 

Eugenia Ugalde, Secretaría de Servicios Educativos del IPN; Roberto Aceves Villagrán, 

encargado de la Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo, y el Subdirector General del 

Deporte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Juan Manuel Garduño Moreno, fue 

el encargado de dar el banderazo de salida de la carrera de 5 kilómetros. 

 

 Mujeres y hombres, bebés en carreola, mascotas y algunos participantes en sus 

bicicletas, iniciaron el recorrido tanto en el Casco de Santo Tomás como en la Unidad 

Profesional “Adolfo López Mateos”, en Zacatenco. 
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 En la línea de Meta, instalada en el estadio “Wilfrido Massieu”, en Zacatenco, se 

premió a los ganadores de la carrera de 11 kilómetros. 

 

Las ganadoras en la rama femenil, fueron: primer lugar a Eduwiges Luna López, del 

Estado de México, con un tiempo de 44 minutos y 10 segundos; segundo lugar, Isabel 

Jaqueline Orellana Sánchez, del Distrito Federal, con 44 minutos y 35 segundos;  y, tercer 

lugar, Susana Reyes Guerrero, del Distrito Federal, con 45 minutos y 12 segundos. 

 

 En la categoría varonil de 11 kilómetros, los triunfadores fueron: primer lugar Abraham 

Arteaga García, del estado de Hidalgo, con tiempo de 36 minutos y 27 segundos; segundo 

lugar, Ignacio Hernández Osorio del Estado de México, con 36 minutos y 59 segundos, y 

tercer lugar, José Martín Jaime Gómez, del Distrito Federal, con un tiempo de 37 minutos y 

17 segundos. 

 

 Mientras que en la carrera de cinco kilómetros, en la categoría femenil, las ganadoras 

fueron: primer lugar, Yael Lojero Rocha, del Estado de México, con tiempo de 21 minutos y 

13 segundos; segundo lugar, Estefanía González Valencia, del Distrito Federal con 22 

minutos y 33 segundos, y tercer lugar, Ana Laura Corona Domínguez, del Estado de México, 

con 22 minutos y 41 segundos. 

 

 En la rama varonil de cinco kilómetros, el primer lugar lo obtuvo Francisco Ibarra 

Arellanos, del Distrito Federal, con 18 minutos y 31 segundos; segundo lugar José Luis 

Juárez Arvizu, del Distrito Federal, con un tiempo de 18 minutos con 32 segundos, y en 

tercer sitio, Edwin Sánchez Osnaya del Estado de México, con tiempo de 18 minutos y 33 

segundos. 

 

 Con esta carrera atlética, Once TV México y el Instituto Politécnico Nacional reiteran 

su compromiso con la sociedad mexicana para fomentar actividades que impulsen el 

desarrollo del país y de su gente, a través del deporte y la sana convivencia. 
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 Cabe resaltar que la carrera fue transmitida en vivo por Once TV México con enlaces 

en Xochitepec, Morelos; Querétaro, Tlaxcala, Cancún, Silao y Pachuca. La cobertura de tres 

horas estuvo a cargo de Once Noticias, con apoyo de Operaciones e Ingeniería. 
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