COMUNICADO DE PRENSA

Paco Raptor, ultramaratonista mexicano, ganador de la carrera
Survival Run 100 K en Nicaragua
•
•

•

Paco Raptor, resultó ganador de la extenuante carrera Survival Run 100 K el pasado 4 y 5 de febrero en la
isla de Ometepe, al Sur de Nicaragua.
La carrera está definida como una de las más difíciles en el mundo, ya que los participantes deben recorrer
100 kilómetros sin descanso o señalamientos, subir dos volcanes y enfrentar diversos retos físicos y
mentales.
Dos días después, Paco Raptor corrió 90 kilómetros en el mismo escenario pero en la carrera Fuego y Agua
90 K, para así completar el reto “Doble Diablo”, que consiste en terminar ambas carreras.

México D.F., 11 de febrero de 2015- El ultramaratonista chihuahuense Francisco Manzanares, mejor
conocido como Paco Raptor, resultó ganador de la extenuante carrera Survival Run 100 K, el pasado 4 y
5de febrero, en la isla de Ometepe, al Sur de Nicaragua. La carrera inició con la participación de 42
deportistas, de los cuales sólo tres contaron con la fortaleza física y mental de llegar a la meta, y donde
el atleta patrocinado por Herbalife resultó el ganador indiscutible.
“En Herbalife nos llena de orgullo patrocinar a Paco Raptor, un atleta de alto rendimiento, con un
desempeño intachable y sobre todo porque es un gran ejemplo a seguir debido a su disciplina y la
enorme dedicación que tiene a la promoción de estilo de vida saludable. En Herbalife México le
refrendamos todo nuestro reconocimiento y apoyo para que siga logrando sus objetivos y enaltecer el
nombre de México”, señaló Jesús Álvarez Torres, Vicepresidente y Director General de Herbalife México.
La Survival Run 100 K está definida como una de las más difíciles en el mundo, ya que además de
recorrer 100 kilómetros sin descanso, los participantes deben enfrentar diversos retos como: ascender y
descender los volcanes Concepción y Maderas, realizar diversas inmersiones en cuerpos de agua,
aprobar diversas pruebas de destreza y coordinación, además de cruzar grandes extensiones de tierra
plagadas de animales peligrosos, todo, a temperaturas extremas, sin puntos de control definidos ni
ninguna clase de señalamiento
La carrera “Fuego y Agua 90 K” se desarrolla en la misma isla de Ometepe y los participantes deben de
ascender y descender nuevamente ambos volcanes. El haber conseguido terminar esta prueba, significó
para Francisco completar el reto “Doble Diablo”, mismo que únicamente dos personas lograron
conseguir.
Originario de Chihuahua, Paco Raptor es una de las promesas mexicanas que se ha destacado por crear
su propia rutina de entrenamiento, a la que ha llamado Spinsanity; la cual es una mezcla de rutinas
cardiovasculares y de fortaleza intercaladas, que se desarrollan de manera alternada de una rutina en
bicicleta y las dinámicas que presenta el programa insanity de acondicionamiento físico, para obtener los
mejores resultados, y en este caso, ocupar la primera posición de la Survival Run 100 K.
Te invitamos a conocer más sobre el gran ultra maratonista “Paco Raptor” en su blog
http://pacoraptor.blogspot.mx/ y en sus redes sociales, Twitter: @Paco_Raptor_M y Facebook: Paco
Raptor.
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Herbalife es una empresa global de nutrición que ha cambiado la vida de las personas con productos de calidad desde
1980. Nuestros productos de nutrición, energía, nutrición deportiva y cuidado personal, cuentan con un sólido
respaldo científico y están disponibles exclusivamente a través de la red de Asociados Independientes Herbalife en
más de 90 países. Estamos comprometidos en la lucha contra problemas mundiales como la mala nutrición,
ofreciendo productos de alta calidad, asesoría personal a través de los Asociados Herbalife, y una comunidad que
inspira a los clientes a vivir una vida activa y saludable.
Apoyamos a la Fundación Familia Herbalife (HFF por sus siglas en inglés) y el programa Casa Herbalife para llevar
una buena nutrición a los niños más necesitados. También patrocinamos a más de 250 atletas de clase mundial,
equipos y eventos en todo el mundo, incluyendo a Cristiano Ronaldo, el equipo de futbol Pumas, al L.A. Galaxy y
varios campeones en muchos otros deportes.
La empresa cuenta con más de 7,400 empleados en todo el mundo, y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores
de Nueva York (NYSE: HLF). En el 2013 la compañía obtuvo ventas netas de $4.8 mil millones en 2013. Para más
información visita herbalife.com.mx
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