
 

 
 

SELECCIÓN DE BASEBALL ITM CAMPEONES DE LA COPA 
CIMARRONES 2022 

 

02 de febrero 2023 TecNM/Mexicali 
 
 
La selección de béisbol del Tecnológico Nacional de México campus Mexicali fue 
felicitado y reconocido por la directora Maribel Guerrero Luis. 
 
La selección logró el título de campeón de la Copa Cimarrones 2022 que 
concluyó en noviembre pasado, y ayer los integrantes recibieron un diploma por 
su destacada participación del torneo convocado por la UABC. 
 
Guerrero Luis, mencionó en su intervención ante los beisbolistas y cuerpo 
directivo que el deporte es parte de la formación integral que promueve nuestro 
instituto y que son dignos representantes de la comunidad estudiantil. 
 
¨Las actividades extraescolares llevan el propósito de lograr la educación 
integral, también el conocer a otros compañeros de otras instituciones, es parte 
de esta formación, que sepan trabajar en equipo, deben también sentirse bien 
orgullosos de ser Búfalos de corazón y dar lo mejor de ustedes representan a 
toda una comunidad estudiantil¨. 
 



 

El subdirector de Planeación y Vinculación, Juan Francisco Ibáñez Salas, dijo que 
el instituto hace un gran esfuerzo para colaborar en el desarrollo del deporte y 
la administración continuarán buscando soluciones a sus necesidades. 
 
El manager de la selección, el ex-beisbolista profesional Christian Presichi, 
recordó que a sus jugadores les explica que primero deben cumplir con sus 
compromisos escolares. 
 
¨Yo siempre les he dicho que primero es el estudio, hay algunas ocasiones que 
no podemos entrenar, pero yo les digo que primero es el estudio, hemos hecho 
muy buen trabajo y les digo jueguen con la camisa puesta, tenemos dos meses 
para prepararnos para el prenacional¨. 
 
En la reunión fue reconocido el pitcher Jesús Filemón Beltrán como el jugador 
más valioso de la Copa Cimarrón. 
 
Las representantes del CESA, Alexia Mariel Zúñiga Zavala y Nicole Reyes Partida 
también se unieron a las felicitaciones a sus compañeros.  
 
En la reunión también estuvieron presentes el subdirector Académico, Hernán 
Daniel Magaña Almaguer y el subdirector Administrativo, Noé Pineda Cisneros. 


