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Boletín 31.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TLALMANALCO FOMENTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

CULTURALES CON EL PENTATHLÓN MILITARIZADO 

UNIVERSITARIO 

 Se resaltan las actividades militares, culturales y deportivas mediante el 

Pentathlón Militarizado Universitario en Tlalmanalco. 

 Se tiene como objetivo desarrollar habilidades y destrezas en niños y jóvenes 

mediante estas actividades. 

 

Fomentando las actividades militares, deportivas y culturales, la administración que 

preside el alcalde Luis Enrique Sánchez Reyes, celebra el Pentathlón Militarizado 

Universitario en la Unidad Deportiva La Escondida, Tlalmanalco, el 4 y 5 de junio 

como parte de un proyecto en conjunto con la Dirección de Bienestar Social, Imjuve, 

Imcufide, Protección Civil y Seguridad Pública. 

Al evento asistieron 99 personas, entre ellos el primer oficial de infantería, Martín 

Gómez López; el suboficial de infantería Rebeca León; el sargento segundo de 

infantería, Gustavo Casandoo y demás cabos y cadetes. 

 



 

 

 

 

Uno de los objetivos del Pentathlón es desarrollar habilidades mediante las 

actividades que se realizan en cada una de sus proyectos, destacó el primer oficial 

de infantería. 

Las actividades culturales son una práctica de la conservación de la biodiversidad, 

de la concientización para usar el juego controlado y para aprender a aplicar la 

oratoria. 

Como parte de las prácticas militares destacaron las escoltas, la práctica de tiro 

deportivo, la orientación diurna y nocturna y la carrera de 5 kilometros. En el área 

deportiva las prácticas que se realizaron fueron el acondicionamiento físico, pruebas 

de atletismo, carrera de 100 metros, lanzamiento de bala, formación de pirámides, 

gimnasia básica a manos libres y una quema de bombones en el fuego controlado. 

Durante el evento, también destacaron los juegos para la integración familiar por lo 

cual fue necesario la participación de los padres de los niños y jóvenes cadetes. 

  

   

 



 

 


