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Transporte escolar inició con 9 rutas 

 

 

 

CAMPECHE (5/ago/2017). El programa de Transporte Escolar Gratuito arrancó este lunes 

con las primeras nueve rutas en comunidades rurales de los municipios de Escárcega, 

Candelaria y Carmen, para que en las siguientes semanas se vayan incrementando 

gradualmente hasta tener en funcionamiento un total de 30, este 2017, informó el 

Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al hacer entrega a alumnos de la Escuela Primaria 

“Justo Sierra Méndez”, de mochilas, útiles escolares y uniformes del programa “Aprende” de 

la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), que en este ciclo escolar beneficia 

a más de 58 mil alumnos de 207 escuelas urbanas de los 11 municipios, con un monto de 

inversión superior a los 53.7 millones de pesos. 

 

En la cancha de usos múltiples del centro educativo, el mandatario estatal destacó que el 

programa de transporte escolar que se brindará con un total de 100 nuevos autobuses, fue 

un compromiso de campaña que hoy se está haciendo realidad. “Son las primeras nueve de 

30 rutas que tendremos en el 2017 y que iremos avanzando a lo largo de los meses. La 

próxima semana se pondrán en operación otras 10 rutas y así estaremos impulsándolas con 

el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación, Aurelio Nuño 

Mayer, para llegar a beneficiar a más de dos mil alumnos en todo el estado”, enfatizó. 

 

Precisó que con el respaldo del gobierno federal, el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), de igual forma, entregará más de 44 mil paquetes de útiles escolares a estudiantes 

de las comunidades rurales. 
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Acompañado del secretario General de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González y de su jefe 

de Oficina, Claudio Cetina Gómez, de igual forma, anunció que a través de la Secretaría de 

Educación se van a impulsar programas y talleres dirigidos a padres de familia de las 

escuelas públicas para que tengan información sobre temas que conciernen a los niños en 

materia de seguridad, alimentación y cuidado (Más información, Sección Local). 

 

http://www.elsur.mx/arranco-ayer-la-primera-etapa-transporte-escolar-gratuito/ 

 

http://www.cronicacampeche.com/?p=41877 

 

 
 

 

  

http://www.elsur.mx/arranco-ayer-la-primera-etapa-transporte-escolar-gratuito/
http://www.cronicacampeche.com/?p=41877
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Entregan 11 mil paquetes de útiles escolares  

 

 
 

CHIHUAHUA (4/sep/2017). Un total de 11 
mil 161 paquetes de útiles escolares y mil 
212 de material didáctico fueron entregados 
a niños que cursan su educación básica en 
escuelas rurales e indígenas. 
 
Los titulares de las asociaciones de padres 
de familia de educación comunitaria Conafe 
recibieron el material que les permitirá a sus 
hijos contar con herramientas necesarias. 
 
El delegado en Chihuahua del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, Felipe de 
Jesús González Bermúdez, informó que en 
nivel preescolar se entregaron 5 mil 848 
paquetes, mientras que en primaria fueron 3 
mil 674 y en secundaria mil 619 para los  

planteles ubicados en Cuauhtémoc, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Juárez, 
Parral y San Juanito. De la misma manera se entregaron mil 212 paquetes de material 
escolar 
El paquete de preescolar A, corresponde a niños de primero y segundo grado, contiene: caja 
de colores crayón grueso, cuaderno profesional blanco 100 hojas, goma blanca, lapicera. En 
preescolar B, se entregaron lápices de color largos, cuaderno profesional hoja blanca, 
sacapuntas metálico y goma de borrar blanca. 
 
Respecto a 1º, 2º y 3º de primaria, la caja contiene un estuche escolar, caja crayón delgado, 
cuaderno forma italiana doble raya, cuaderno profesional cuadro grande, cuaderno 
profesional rayado, goma blanca, lapicera; primaria “B”, dirigidos a estudiantes de tercer a 
sexto grado de primaria: cuaderno profesional cuadrícula grande, profesional rayado, lápiz 
ecológico, goma de borrar blanca, bolígrafo de tinta negra, lápices de colores largos, 
diccionario escolar nivel primaria, juego de geometría y sacapuntas metálico. 
 
Para secundaria a educandos de primero a tercer grado: bolígrafo, lápiz, marca textos, 
compás de precisión, goma de borrar, regla de plástico, cuaderno profesional rayado, cuadro 
grande, juego de escuadras semi-profesionales con escala sin bisel, transportador y 
sacapuntas. 
 
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/696627-entregan-11-mil-paquetes-
de-utiles-escolares 
 

 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/696627-entregan-11-mil-paquetes-de-utiles-escolares
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/696627-entregan-11-mil-paquetes-de-utiles-escolares
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Delegado de CONAFE entrega útiles escolares en la región 

del Totonacapan 

 

 

VERACRUZ (4/sep/2017). El delegado 

Federal del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, Francisco Herrera Jiménez, 

realizó la entrega de paquete de útiles 

escolares a alumnos de las escuelas 

Primarias “Ramón Espinoza Villanueva” y 

“Agapito García Muñoz”, beneficiando a 

más de 400 alumnos de los diferentes 

grados escolares. 

 

El Delegado Federal difundió el mensaje del 

presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, sobre la importancia que tienen estos 

apoyos federales para que las niñas y niños 

cuenten con los insumos necesarios para 

lograr una educación de calidad.  

Así mismo indicó que el CONAFE a través de su director general, Simón Villar martínez, está 
colaborando con el Gobierno de la República y con la Secretaría de Educación Pública 
representada por el licenciado Aurelio Nuño Mayer, para abatir el rezago educativo y llevar 
a buen puerto la educación en nuestro país. 
 
Así mismo indicó a los padres de familia, maestros y alumnos, que para él, la educación de 
las niñas y niños es fundamental para su desarrollo personal, es por ello que hoy entregó 
estos útiles escolares con la convicción de apoyar a los alumnos y a los padres de familia en 
los aspectos de la economía familiar. 
 
Informó que esta gira de trabajos e extiende para el día martes 5 de septiembre en la región 
del Totonacapan teniendo como sede la Escuela Primaria “María Gutiérrez” en esta 
cabecera municipal, donde se entregarán útiles escolares a más de 600 alumnos de ambos 
turnos.  
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Así mismo se atenderán a las Acciones Promotoras de Educación Comunitaria APEC de 
comunidades rurales de diversos municipios de la región que cuentan con servicios 
educativos de CONAFE, quienes recibirán útiles escolares para todos los alumnos y material 
didáctico para el aula, beneficiando a más de 2 mil niñas y niños de 70 escuelas 
comunitarias. 
 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/delegado-de-conafe-entrega-utiles-escolares-
en-la-region-del-totonacapan-243033.html 
 
 

 

 

  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/delegado-de-conafe-entrega-utiles-escolares-en-la-region-del-totonacapan-243033.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/delegado-de-conafe-entrega-utiles-escolares-en-la-region-del-totonacapan-243033.html
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Premian en SEPE a ganadores de Concurso de Dibujo Infantil 

 

 
 

 

 

 
TLAXCALA (4/sep/2017). Durante el evento, que tuvo lugar en el complejo SEPE-USET, el 

Secretario de Educación destacó que este concurso busca generar conciencia entre la 

población adulta de que los infantes merecen acceder a la educación y la salud, así como a 

oportunidades de esparcimiento para desarrollarse en los mejores ambientes. 
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En presencia de directores, rectores, jefes de departamento, coordinadores, docentes, 

personal de apoyo y asistencia a la educación, así como de alumnos de educación básica, 

el funcionario estatal resaltó que este concurso tiene el objetivo de contribuir a que los niños 

tlaxcaltecas vivan una infancia feliz. 

  

“Con este concurso, niños y niñas de nivel primaria, secundaria, educación especial y 

pertenecientes al Conafe enviaron un llamado a la conciencia de los adultos para entender 

y tener siempre presente que la educación es el camino a la felicidad. La educación, la salud, 

el esparcimiento y el descanso conforman un derecho inalienable de la niñez”, recalcó 

Camacho Higareda.    

  

Este certamen contó con la participación de 275 trabajos, 184 en la categoría “A” de 9 a 11 

años y 91 en la categoría “B” de 12 a 15 años, del que resultaron ganadores seis menores, 

tres por cada fase. 

  

Como parte de este evento, la Presidenta del DIF Estatal y el Secretario de Educación 

entregaron obsequios a los alumnos ganadores de la etapa “A”. En este caso, el primer lugar 

fue para Luis Xavier López Pérez, de la escuela “Sor Juana Inés de la Cruz”; el segundo 

para Evans Valentín Madrid Vázquez, del “Colegio Educativo Castellanos”, y el tercero para 

Sergio Santana Grande, de esta misma institución. 

  

En la Categoría “B”, el primer lugar fue para Kevin Rodríguez Gómez, de la primaria “Benito 

Juárez”, de Tlaxco; el segundo para Neri Rodríguez Salina, de esta misma escuela y el 

tercero para Andrea González Méndez, de la institución “Domingo Arenas”. 

  

Tras la ceremonia de homenaje a la bandera, Chávez Ruelas y Camacho Higareda 

realizaron la colocación del bando de las fiestas patrias en el complejo SEPE-USET. 

 

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-09-04/educacion/premian-en-sepe-ganadores-de-

concurso-de-dibujo-infantil 

https://lineadecontraste.com/premian-en-sepe-a-ganadores-de-concurso-de-dibujo-infantil 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/09/05/premian-sepe-ganadores-concurso-

dibujo-infantil/ 

http://gentetlx.com.mx/2017/09/04/premian-en-sepe-a-ganadores-de-concurso-de-dibujo-

infantil/ 

 

  

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-09-04/educacion/premian-en-sepe-ganadores-de-concurso-de-dibujo-infantil
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-09-04/educacion/premian-en-sepe-ganadores-de-concurso-de-dibujo-infantil
https://lineadecontraste.com/premian-en-sepe-a-ganadores-de-concurso-de-dibujo-infantil
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/09/05/premian-sepe-ganadores-concurso-dibujo-infantil/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/09/05/premian-sepe-ganadores-concurso-dibujo-infantil/
http://gentetlx.com.mx/2017/09/04/premian-en-sepe-a-ganadores-de-concurso-de-dibujo-infantil/
http://gentetlx.com.mx/2017/09/04/premian-en-sepe-a-ganadores-de-concurso-de-dibujo-infantil/
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Anuncian segunda etapa de entrega de calzado escolar en 

Uruapan 

 

 
 

 

 

MICHOACÁN (4/sep/2017). Con la finalidad 

de brindar apoyo con zapato escolar a niños 

de educación primaria y 3º de preescolar, 

autoridades municipales, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social y la 

Dirección de Educación Municipal, lograron 

por segunda ocasión implementar el 

programa Pasos Firmes Calzado Escolar, 

que en la edición anterior benefició a más 

de 4 mil niños del municipio de Uruapan, en 

situación de vulnerabilidad y de riesgo de 

deserción, señala un comunicado de 

prensa. 

Lo anterior fue dado a conocer por Liliana Jiménez Cerrillos, directora de Educación, quien 

señaló que por instrucciones del presidente municipal, se están implementando programas 

de beneficio social y alto impacto, para los sectores que más lo necesitan.  

 

Indicó la funcionaria que esta edición del programa de calzado escolar trabajará bajo la 

siguiente mecánica y criterio: Ser alumno de educación básica, aplicando para 3º de  
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preescolar; ser de bajos recursos económicos; no contar con otros apoyos gubernamentales 

incluyendo Prospera; participan también alumnos de Conafe o DIF municipal, y aportar la 

cuota de recuperación de 50 pesos.  

 

Mencionó que la numeración del calzado va del 17 al 26, además de que los modelos son 

para niño y niña, los cuales cumplen con la normativa y la calidad para este fin, tanto de la 

zona urbana como rural del municipio y se pedirá como documentación la solicitud de apoyo 

(Red Confía), dos copias de la credencial de elector de los padres o tutores, dos copias de 

la CURP del alumno y dos copias del comprobante de domicilio.  

 

Dijo además que en esta oportunidad se destinará el 15 % del stock a repartir para alumnos 

de escasos recursos, los cuales se encuentren inscritos en algún plantel de educación básica 

privada, siempre y cuando demuestren estar becados y ser de escasos recursos 

económicos.  

 

Cabe destacar que esta convocatoria tiene vigencia hasta el día 12 de octubre del presente 

2017. Por último, la directora de Educación manifestó que para mayores informes se debe 

acudir a la Dirección de Educación Municipal, ubicada en la Plaza Bugambilias, en donde se 

dará detalle de los requisitos y documentación requeridos, como lo son los formatos de 

solicitud, los cuales se asesorará por personal de la dirección. 

 

https://www.quadratin.com.mx/regiones/anuncian-segunda-etapa-entrega-calzado-escolar-

en-uruapan/ 

 

http://contextosmichoacan.com/2017/09/04/anuncian-autoridades-de-uruapan-segunda-

etapa-del-programa-pasos-firmes-calzado-escolar/ 

 

http://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,60570/ 

 

 

 

  

https://www.quadratin.com.mx/regiones/anuncian-segunda-etapa-entrega-calzado-escolar-en-uruapan/
https://www.quadratin.com.mx/regiones/anuncian-segunda-etapa-entrega-calzado-escolar-en-uruapan/
http://contextosmichoacan.com/2017/09/04/anuncian-autoridades-de-uruapan-segunda-etapa-del-programa-pasos-firmes-calzado-escolar/
http://contextosmichoacan.com/2017/09/04/anuncian-autoridades-de-uruapan-segunda-etapa-del-programa-pasos-firmes-calzado-escolar/
http://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,60570/
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Entrega simultánea de útiles escolares 

 

 
 

YUCATÁN (4/sep/2017). Maestros y 
estudiantes deben arrancar fuerte el ciclo 
escolar, trabajando duro y con todo, para 
construir el mejor Campeche de todos los 
tiempos, afirmó el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas en la escuela primaria 
Justo Sierra Méndez de esta capital, donde 
encabezó la entrega simultánea de útiles 
escolares, mochilas con ruedas, uniformes 
y calzado deportivo para los 11 municipios 
del estado. 
 
Durante el evento, en el que estuvo 
acompañado por Carlos Miguel Aysa 
González, secretario general de Gobierno; 
Claudio Cetina Gómez, jefe de la Oficina del 
Gobernador, y Jorge Chanona Echeverría, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano (Sedesyh), Moreno Cárdenas 
señaló que gracias al apoyo del Gobierno de 
la República se entregaron más de 44 mil 
útiles escolares a través del Consejo 
Nacional para el Fomento Educativo 
(Conafe). 
 

La inversión en este rubro fue por casi 68 millones de pesos, en beneficio de 105 mil alumnos 
de 776 escuelas ubicadas en zonas urbanas y rurales. 
 
El mandatario llamó a construir un Campeche de unidad, trabajo y fortaleza, y agradeció a 
los docentes campechanos por su dedicación y trabajo permanente. 
 
Igualmente, anunció el inicio del programa de transporte escolar gratuito, que comenzó a 
operar en nueve de las 30 zonas previstas hacia las zonas rurales más alejadas del estado, 
como Candelaria. 
 
Lo que se entregó 
Por su parte, Jorge Chanona dio a conocer que el Programa Aprende es uno de los tres 
componentes que articulan la estrategia Crecer con Calidad, que está implementando el 
gobierno del estado, desde esa secretaría, para contribuir al desarrollo integral de todos los 
campechanos. 
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Con el Programa Aprende, añadió, se busca el desarrollo humano, a través de la extensión 
de la capacidad de los individuos. 
 
En todo el estado se entregaron 57 mil uniformes para igual número de alumnos, con una 
inversión de 20 millones 590 mil pesos; igual número de mochilas con ruedas, en las que se 
ejercieron 18 millones 370 mil pesos; paquetes de útiles escolares para igual número de 
niños, con inversión de 14 millones 773 mil pesos, y más de 15 millones de pesos para 
calzado deportivo, en beneficio de 47 mil alumnos de 569 escuelas rurales. 
 
https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-04/Entrega-simultanea-de-utiles-y-uniformes-
escolares 
 

 

 

  

https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-04/Entrega-simultanea-de-utiles-y-uniformes-escolares
https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-04/Entrega-simultanea-de-utiles-y-uniformes-escolares
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Representa salamantina a Guanajuato en Japón 

 

 
 

 

 

GUANAJUATO, (4/sept/2017).  Originaria 

de Salamanca y estudiante del Desarrollo 

de Negocio, área Mecardotencia en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato (UTSOE), Teresa de Jesús 

Mosqueda Valtierra ganó una beca de la 

convocatoria “Rumbo a Japón 2016, 

primera edición”. 

 

La joven de 20 años obtuvo el apoyo del 

Gobierno del Estado a través del Instituto de 

Financiamiento e Información para la 

Educación (Educafin) y gracias a su 

trayectoria académica en su primer intento 

fue acreedora de la beca. 

 

Participó en la categoría de Jóvenes 

estudiantes de nivel superior, destacando 

en sus logros culminar con excelencia sus 

estudios en el SABES La Campana,  
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voluntaria de servicio en CONAFE en las comunidades de “Los de Rayas” y “Potrerillos”, 

así como atención a menores de comunidades a través del programa PERAJ. 

 

“Aprendí de esta experiencia que me gustaría que cumpliéramos con los valores, el principal 

de allá es el respeto. También que haya mejoras en el cuidado del medio ambiente y el amor 

a la naturaleza”, compartió la beneficiada. 

 

Rumbo a Japón busca promover la visión internacional y sensibilidad intercultural a través 

de este programa educativo-cultural con visitas a ciudades de Tokyo, Kyoto, Hiroshima, 

Nagasaki, Osaka y Niigate. Es un programa coordinado con Reiyukai de México A.C. que 

contempla reuniones con empresas, organizaciones y visitas a los sitios más emblemáticos 

del país asiático. 

 

“Jóvenes los invito a que pongan todo su esfuerzo en lo que realidad quieren no se detengan 

nunca, y nunca dejen de hacer lo que más los apasiona, participen en convocatorias y 

ayudemos a hacer un cambio en nuestro estado para tener un mejor futuro porque yo quiero 

dejar huella ¿y tú? “, externó. 

 

A través de las redes sociales de Educafin, hoy se dieron a conocer destalles de la 

convocatoria en su edición 2017. 

 

http://boletines.guanajuato.gob.mx/2017/09/04/representa-salamantina-guanajuato-japon/ 

 

http://bajio.energyfmradio.com/2017/09/04/representa-salamantina-a-guanajuato-en-japon/ 

 

https://www.elpipila.mx/2017/09/04/estudiante-de-salamanca-aprende-de-japon-gracias-a-

su-beca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://boletines.guanajuato.gob.mx/2017/09/04/representa-salamantina-guanajuato-japon/
http://bajio.energyfmradio.com/2017/09/04/representa-salamantina-a-guanajuato-en-japon/
https://www.elpipila.mx/2017/09/04/estudiante-de-salamanca-aprende-de-japon-gracias-a-su-beca/
https://www.elpipila.mx/2017/09/04/estudiante-de-salamanca-aprende-de-japon-gracias-a-su-beca/
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Inicia, con éxito, el ciclo escolar en las escuelas del CONAFE 

 

 
 

 

YUCATÁN (4/sep/2017). De acuerdo a lo programado y sin ningún contratiempo, inició el 

ciclo escolar 2017-2018 en los centros de atención y enseñanza comunitarios, rurales e 

indígenas pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 

Ubicadas en seis regiones estratégicas, las escuelas serán atendidas y supervisadas por las 

Figuras Educativas y los Líderes de la Educación Comunitaria (LEC), quienes acompañarán 

a los estudiantes en las etapas pedagógicas más complejas. 

 

En giras de trabajo por diversos municipios del Interior del Estado, la delegada Jéssica 

Saidén Quiroz, realizó visitas de supervisión a aquellas comunidades que cuentan con algún 

punto de atención, verificando se cuente con las herramientas e insumos escolares 

suficientes para realizar un buen desempeño. 

 

Al saludar también a los jóvenes maestros, mencionó que gracias a la suma de esfuerzos y 

coordinación, superarán las metas y objetivos del ciclo pasado al mismo tiempo que los 

exhortó a disfrutar la experiencia de “aprender enseñando”. 

 

“Quiero felicitarlos porque puedo ver y dar fe del compromiso que tienen hacia la niñez de 

Yucatán. Estamos seguros se avanzará en la ruta adecuada y juntos, conseguiremos abatir 

eficazmente, el rezago educativo en todo el Estado”, puntualizó Saidén Quiroz. 
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Asimismo, ratificó se continuarán las tareas de gestión y apoyo a la capacitación de las 

figuras educativas, dándole un puntual seguimiento a su desempeño y fortaleciendo sus 

conocimientos en todos los ámbitos. 

 

Entre las áreas recorridas por la servidora pública estuvieron comisarías de Acanceh, Baca, 

Conkal y la colonia Emiliano Zapata al sur de esta ciudad. 

 

http://yucataninforma.org/2017/09/04/inicia-con-exito-el-ciclo-escolar-en-las-escuelas-del-

conafe/ 

 

http://www.mipuntodevista.com.mx/inicia-con-exito-el-ciclo-escolar-en-las-escuelas-del-

conafe/ 

 

 
 

 

 

 

  

http://yucataninforma.org/2017/09/04/inicia-con-exito-el-ciclo-escolar-en-las-escuelas-del-conafe/
http://yucataninforma.org/2017/09/04/inicia-con-exito-el-ciclo-escolar-en-las-escuelas-del-conafe/
http://www.mipuntodevista.com.mx/inicia-con-exito-el-ciclo-escolar-en-las-escuelas-del-conafe/
http://www.mipuntodevista.com.mx/inicia-con-exito-el-ciclo-escolar-en-las-escuelas-del-conafe/
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Sexta Carrera KISS-FM 

 

 
  

CAMPECHE (3/sep/2017). En representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, 
su jefe de Oficina, Claudio Cetina Gómez, acompañado del titular de la Unidad de 
Comunicación Social, Walter Olivera Valladares, dio el disparo de salida de la Sexta Carrera 
KISS-FM, y se sumó a los casi mil participantes que este domingo recorrieron calles del 
Centro Histórico, de los barrios tradicionales de Guadalupe y San Román, y el malecón de 
la ciudad. 
 
Tras concluir la competencia, ambos funcionarios se trasladaron al pódium para hacer 
entrega de los reconocimientos a los ganadores de los tres primeros lugares de la carrera 
de 10 kilómetros en las categorías libre varonil y femenil. 
 
En la rama de varones, con un tiempo de 34 minutos con 44 segundos, Irving Villa Alonzo 
se adjudicó el primer lugar; Edgar Pérez de la Cruz, segundo sitio con un trayecto de 40:31, 
y Guillermo Torres García, tercer lugar con 42:11; mientras que  las damas triunfadoras 
fueron: Rebeca Vázquez Poot, primer lugar al obtener un tiempo de 46 minutos con 26 
segundos; Martha Canul Piña, segundo lugar con 49:12, y Sor Juana Guzmán, tercer lugar 
con 50:09. 
 
En punto de las siete de la mañana, a las puertas de las instalaciones de la radiodifusora 
ubicada en el área Ah-Kim-Pech, Cetina Gómez dio el disparo de salida a los corredores 
para luego iniciar, junto con Olivera Valladares, el recorrido de 10 kilómetros que consideró 
calles del barrio de Guadalupe, Centro Histórico, San Román y el malecón de la ciudad. El 
trayecto también incluyó una caminata de cinco kilómetros. 
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Durante la ceremonia de premiación estuvieron el director del Instituto del Deporte de 

Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero y el delegado del Conafe, Román Acosta 

Estrella, quienes también participaron en la carrera. Igualmente recibieron reconocimientos 
los ganadores de las categorías juvenil, master y veteranos, en ambas ramas. 
 
 
http://diariodecampeche.com/archivos/222432 
 
http://www.larevista.com.mx/campeche/claudio-cetina-gomez-da-disparo-de-salida-de-
carrera-kiss-fm-16875 
 

 
 
  

http://diariodecampeche.com/archivos/222432
http://www.larevista.com.mx/campeche/claudio-cetina-gomez-da-disparo-de-salida-de-carrera-kiss-fm-16875
http://www.larevista.com.mx/campeche/claudio-cetina-gomez-da-disparo-de-salida-de-carrera-kiss-fm-16875
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
5 de septiembre 2017 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/09/04/sociedad/041n2soc 

 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/04/sociedad/041n2soc

