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Mensaje del Gobernador

M

e da un gusto
enorme poder
dirigirme nuevamente a
la gran familia del
deporte de nuestro
Estado.

Este año enfrentamos
un gran reto como Gobierno, que fue la
Olimpiada Nacional. Resultó maravillosa,
espectacular y muy emotiva. Nos dejó
grandes satisfacciones en la organización, en lo deportivo, en lo cultural, y muy
buenos dividendos en lo económico.
Por este gran evento recibimos el reconocimiento de todo México. Quienes nos visitaron, y quienes supieron de este arduo
trabajo, reconocieron nuestra capacidad
de organización, de buenos anfitriones y
competidores, pero ante todo valoraron
la estima que tenemos por todos los representantes de México.
Sigo agradeciendo a la CONADE por la
confianza que depositó en nosotros; a los
Alcaldes de los municipios sede y titulares de dependencias de Gobierno que
participaron, gracias por su valiosa colaboración en las diferentes áreas de la or-

ganización. Lo mismo a los voluntarios que
nos echaron la mano para poder lucirnos.
Me satisface que mantengamos el segundo lugar, tanto en la Olimpiada Nacional
como en la Paralimpiada. Sé que estamos
trabajando para ser los número uno. Pronto será.
Un programa que tanto me enorgullece es
el de Educación Física y Deporte Escolar
en escuelas estatales, que sigue creciendo
y que muy pronto llegaremos a más barrios
vulnerables donde nunca los escolares han
tenido esta importante materia.
Este año también tuvimos más seleccionados nacionales y contratamos más entrenadores; lo mejor está por venir. Estoy
seguro de ello.
Como vemos, el trabajo es exigente y nunca termina. Cuenten con que vamos a seguir canalizándoles recursos; ustedes esmérense en dar su mejor esfuerzo.
Les deseo un 2018 lleno de salud y mucho
éxito.
Muchas gracias.

Mensaje del Director General del INDE

U

n ciclo anual
más finaliza y
de forma natural nos lleva a la reflexión: Qué hicimos,
dónde
estamos,
cuánto avanzamos,
qué pendientes dejamos.

Así como el deporte tiene sus ciclos, los
programas de desarrollo deportivo también los tienen: cuentan con un sustento
social, metodológico, legal y operativo,
donde los resultados son esenciales. De
forma simultánea en el INDE operamos
varios programas.
Este año, como proyecto especial nos dimos a la tarea de rescatar la Olimpiada
Nacional, cuando parecía desahuciada.
La CONADE tuvo a bien escuchar la propuesta que llevamos al seno del SINADE
con autorización del Gobernador Jaime
Rodríguez Calderón.
Creo, convincentemente, que cumplimos
con la organización. Dignificamos el deporte juvenil de México y ofrecimos un
valioso legado a las jóvenes generaciones de deportistas que tomaron parte.
Proyectamos el Estado, posicionamos la Presa “El Cuchillo”, mejoramos nuestras

Jaime H. Rodríguez Calderón
Gobernador Constitucional
del Estado de Nuevo León
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instalaciones deportivas, no tuvimos incidentes mayores, tampoco generamos deuda y
nos ahorramos un considerable recurso.
Sin embargo, la Olimpiada Nacional no lo
fue todo este año. Al término de esta los
diversos compromisos del deporte competitivo y social siguieron su curso.
Este año pudimos apoyar, con recursos
propios, la participación panamericana y
mundialista de varios seleccionados juveniles en diferentes partes del mundo; así
apostamos a nuestro talento, evitando la
caída de su seguimiento.
Con los Centroamericanos de Barranquilla y los Olímpicos Juveniles a la vuelta de
la esquina, no hemos bajado la guardia,
porque ello nos dará mejores opciones a
Tokio 2020.
Los programas sociales fueron atendidos
con el mismo esmero.
La Educación Física y el Deporte Escolar siguen en orden prioritario: para 2018
pretendemos llegar a 420 profesores
contratados por el INDE y poder cubrir
el 50 por ciento de los escolares de los
polígonos más humildes del Estado.
Me fue grato saludarlos. Aprovecho para
desearles mucha prosperidad en el 2018.

Raúl González Rodríguez
Director General con licencia
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
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Olimpiada Nacional

Olimpiada Nacional

Nuevo León levanta la mano
La Olimpiada Nacional volvió a organizarse en el Estado en un lapso de apenas dos
años en relación a la anterior edición.
Después de ciertas dudas sobre la realización de la edición 21 del evento deportivo juvenil más importante de México, el
INDE de Nuevo León, con el respaldo absoluto del Gobernador Jaime Rodríguez
Calderón, ofreció organizarla bajo ciertos
esquemas.
El 7 de febrero, en sesión extraordinaria
celebrada en Ciudad de México, la Asamblea del Sistema Nacional del Deporte
aprobó su celebración en Nuevo León y
Jalisco.

sinónimo de capacidad

Así, en Nuevo León se desarrollarían los
deportes individuales del 1 de mayo al 10
de junio, y los de conjunto en Jalisco del
27 de mayo al 15 de junio. Y un deporte,
el judo, en Quintana Roo, los días 17 y 18
de junio.

La organización de eventos relevantes en
el Estado es una de las principales prioridades de Administración Estatal 20152021; es una estrategia enmarcada en el
Plan Estatal de Desarrollo para promover
el deporte social y de alto rendimiento.

En poco menos de tres meses en Nuevo
León la organización trabajó intensamente de la mano de la Comisión Nacional del
Deporte, de Federaciones Deportivas Nacionales y con dependencias de Gobierno.

Por ello, el Gobierno de Nuevo León, a través del Instituto Estatal de Cultura Física y
Deporte, hizo las gestiones para obtener
la sede de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017.

La participación ciudadana en este proyecto,
así como de la Iniciativa Privada y los Gobiernos Federal, Estatal y municipales, fueron
grandes aciertos para el éxito del evento.

La Olimpiada Nacional es el evento multideportivo más importante de México,
organizándose ininterrumpidamente desde 1996. En nuestro Estado se ha celebrado en 6 ocasiones; 3 como sede principal
y 3 como subsede.

El evento tuvo como principal sede la Ciudad de Monterrey, y municipios que se
integraron como subsedes: Allende, Apodaca, China, Escobedo, Marín, San Nicolás,
Santiago y Zuazua.
Gran relevancia tomó la integración de
cinco municipios rurales, entre ellos China, donde se desarrollaron los deportes
de natación en aguas abiertas y vela en la
majestuosa Presa “El Cuchillo”, que representa un gran potencial para el desarrollo
de deportes acuáticos.
La participación ciudadana en este proyecto, así como de la Iniciativa Privada y
los gobiernos municipal, estatal y federal,
fue uno de los grandes aciertos para el
éxito del evento.

Logros de la
organización

Objetivos de la organización:
· Promover al Estado
· Obtener una derrama económica
· Remodelar instalaciones deportivas
· Adquirir equipamiento deportivo
· Ganar más medallas

6

· Impacto económico:
500 mdp
· 60 mdp en mejoras
de infraestructura
deportiva
· CERO incidentes
graves
· Posicionamiento de
la Presa “El Cuchillo”
· NO se generó deuda
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Olimpiada Nacional
Para la realización de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Nuevo León 2017,
nombre oficial del evento, el Gobierno estatal creó un equipo de trabajo, encabezado por el Gobernador Jaime Rodríguez
Calderón como Presidente Honorario.

La ejecución recayó en Raúl González Rodríguez, en su carácter de Director General del Instituto Estatal de Cultura Física y
Deporte.

Olimpiada Nacional
UNA inmensidad

En la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Nuevo León 2017 participaron representantes de los 32 estados de la República,

PARTICIPANTES
·
·
·
·
·
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10,992 deportistas
2,857 entrenadores
2,361 técnicos
869 oficiales
127 periodistas

más la UNAM, IPN y el Instituto de Mexicanos en el Extranjero.

Colaboradores
· 708 oficiales de
seguridad
· 548 anfitriones
· 300 trabajadores
Pmunicipales
· 274 oficiales médicos
· 180 miembros del
Comité Organizador

¡GIGANTE!
· 17,184 participantes
· 35 entidades participantes
· 40 días del evento
· 30 deportes
· 9 municipios sede
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Olimpiada Nacional

Olimpiada Nacional

Preparación de la sede

Para la organización de este magno evento fue necesaria la rehabilitación, mantenimiento y adaptación de instalaciones.
Apoyado por el Secretaría de Infraestructura, el INDE logró poner en marcha un
plan de arreglo y remoción de diversas
instalaciones que se ocuparían.

Obras de rehabilitación:
· Remodelación completa del
Velódromo“Radamés Treviño”
· Construcción de pista de
calentamiento del Centro Atlético
del CARE

Se invirtieron 60 millones de pesos en las
diversas obras que se realizaron, principalmente en el Centro de Alto Rendimiento
“Niños Héroes”.

Adquisición de EQUIPAMIENTO
Se invirtieron 16 millones de pesos en la
adquisición de equipamiento de alta calidad para competencias de diferentes deportes y que ahora se utiliza en entrenamientos de seleccionados estatales.
Materiales y equipo:
General: 2 pantallas Timer Electrónica
para diferentes disciplinas
Tiro con arco: Arcos, flechas y pacas
Taekwondo: 1,000 piezas de tatami
Tenis de mesa: Mesas marca Thibar, redes
y bardas
Lucha: 3 áreas oficiales para competencia
Karate: Áreas de competencia

Halterofilia: 5 sets de discos marca Eleiko,
15 tarimas de calentamiento y 3 básculas
Esgrima: Carretes, líneas de interconexión,
espadas, caretas y pista de competencia
Atletismo: Discos, garrochas, colchones
de salto y balas
Ciclismo BMX: Material diverso
Canotaje: 2 canoas y palas, 2 kayaks, una
canoa-ergómetro, un bote marca Nelo
Pentatlón moderno: 4 cañones láser, 4
blancos receptores, pistolas marcas Pardini
y Steyr
Tiro deportivo: 6 pistolas marca Morini,
6 rifles marca Feinwerkbau, suministros de
instalación de máquinas marca Sius para
marcaje de competencia

· Rehabilitación de pista de
ciclismo BMX
· Pintura exterior del CARE
· Rehabilitación del Gimnasio de
Halterofilia del CARE
· Rehabilitación general de la Casa de
Raquetas, Villa Deportiva, Gimnasio
de Combates y Pabellón de Tiro
Deportivodel CARE
· Rehabilitación de la superficie de
rodamiento del Patinódromo del
CARE
· Iluminación general del CARE
· Remodelación integral del Gimnasio
Nuevo León - Gonzalitos
· Colocación de muelle flotante en la
Presa “El Cuchillo”
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Olimpiada Nacional
Servicios dignos

Un evento tan grande requiere de pulcra
planeación en los servicios de hospedaje,
transporte, alimentación, servicios médicos y seguridad, procurando en todo momento la atención permanente y de óptima calidad.
Para deportes que se desarrollaron en el
área rural se ocuparon hoteles del mismo
medio, con la idea de hacer más conforta-

ALOJAMIENTO:
·39 hoteles de 3 a 5 estrellas

DISTRIBUCIÓN:
28 de deportistas
8 de oficiales
1 de delegados
1 de invitados
1 de periodistas

ble la estancia de los participantes y evitar
contratiempos por la distancia con la ciudad y el tráfico de la misma.
Hoteles de Santiago, China y Terán fueron
utilizados para atender a delegaciones de
pentatlón moderno, remo, canotaje, bádminton, vela y aguas abiertas.

TRANSPORTE:
· 70,000 traslados de deportistas
· 2,250 traslados de autobús
· 140 autobuses
· 60 vehículos

Olimpiada Nacional
Servicios médicos

La salud de los participantes estuvo resguardada por diversos grupos de profesionales de la salud y consistió en atender
los tiempos de reposo en los lugares de
hospedaje y en competencia.
Los riesgos comunes del deporte arrojaron diferentes lesiones de menor grado y
no más de 10 casos de gravedad modera-

da, entre ellos fracturas y luxaciones, y por
las elevadas temperaturas, algunos casos
de deshidratación.
Todos los participantes contaron un seguro de gastos médicos mayores, que abarcó la atención en hospitales de primer nivel.

COLABORADORES:
· 120 paramédicos y
rescatistas
· 60 fisioterapistas
· 50 médicos
· 20 oficiales de regulación
sanitaria

APOYO INSTITUCIONAL:
· Secretaría de Salud
· Facultad de Medicina - UANL
· Facultad de Organización
Deportiva - UANL
· Preparatoria Técnica Médica UANL
· Universidad del Valle de México
· Cruz Roja
· Cruz Verde
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Olimpiada Nacional
Seguridad

Esta importante área de la organización
fue de ardua labor, pero al final muy reconfortante por tres contundentes hechos.
Uno fue la visible tranquilidad de los visitantes, tanto en el área metropolitana

como en la rural, el reconocimiento espontáneo de padres de familia foráneos hacia
la organización y el saldo absolutamente
blanco en todas las sedes de competencia, hoteles y recorridos.

Instituciones:
SERVICIO DE AMBULANCIA
Y RESCATE:
· 267 de ambulancia
· 48 de rescate acuático

· Fuerza Civil
· Ejército Mexicano y Marina
Armada de México
· Policía Federal
· Policías municipales
· Protección Civil estatal
· Protección Civil municipal
· Bomberos municipales
· Seguridad privada

Olimpiada Nacional
Esplendor y júbilo

Una noche espléndida de aliento y esperanza, luces, color y música, tuvo la inauguración de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Nuevo León 2017, celebrada
el 23 de mayo en el moderno Auditorio
Pabellón M.
Mensajes de la joven náhuatl Natalia
López, del doble medallista olímpico Raúl
González Rodríguez y de seleccionados
de Nuevo León, motivaron a todos a dar
lo mejor de si.
Dieron categoría a la noche personalidades como el medallista olímpico Carlos
Mercenario, el ex boxeador Julio César
Chávez y el empresario Carlos Bremer.
El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón exhortó a los jóvenes a luchar por sus
ideales y por el país, y enseguida declaró
la inauguración de tan significativo evento.
La ciclista Victoria Velasco y el tirador
Mauricio González encendieron el pebetero virtual instalado adentro del auditorio y
ante 4 mil asistentes.
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Hubo los honores patrios, desfile de estandartes y de trajes típicos de los estados bajo sus representativos acordes musicales.
El performance “Nuevo León Cálido”, de
música de tambores, danza acrobática en
sincronía con juegos de luces y sonido,
volvió más espectacular el momento.
Para deleite de los presentes el evento cerró con el grupo Cd9, que con sus éxitos
puso a bailar y a cantar a todos por igual.
Entre los invitados especiales destacaron
Dennis Franco, Nuestra Belleza México;
Manuel Portilla, Subdirector de Cultura Física de la CONADE; Rogelio Garza Rivera,
Rector de la UANL, y los olímpicos de Río
2016, Ernesto Boardman y José Carlos Herrera.
Al salir del recinto los asistentes pudieron
apreciar el mapeo de luces sobre la espectacular esfera del pabellón y la brillantez y
sincronía de vistosos juegos pirotécnicos.
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Olimpiada Nacional

Olimpiada Nacional

Resultados

Mayo y junio fueron meses de calor penetrante en Monterrey y sus alrededores. Sin
embargo, en las pistas de competencia los
deportistas de todo el país y los mexicoamericanos invitados, dieron su mejor esfuerzo.

En la memoria colectiva quedaron los récords, las hazañas y el ejemplar pundonor
que hicieron lucir a innumerables talentos
de todo el país, que dentro de poco tiempo
serán los representantes nacionales en las
justas de mayor envergadura.

A

B

generalidades

La Olimpiada Nacional en Nuevo León
tuvo varias primicias destacables que la
hicieron diferente a las 20 ediciones an-

Marcan diferencia:
· Minisitio informativo especial del evento
(http://indenl.gob.mx/index.php/category/on2017/)

·
·
·
·
·

App de resultados
Inauguración y clausura majestuosas
Himno y música oficial
Música original de premiación
Música mexicana de fondo en las sedes,
resaltando los valores nacionales
· Plataforma Cultural, Ecológica y Académica
· Recorridos turísticos

teriores. Todo esto fue pensado en dar un
plus en las atenciones a los visitantes.

Niñas, niños, jóvenes y adultos de la Olimpiada Nacional
Nuevo León 2017
Les presentamos la ...…

Carta de la Tierra

1. Conoce, respeta y protege a seres humanos, animales y plantas.
2. Cuida y ama a los seres vivos.
3. Disfruta y utiliza con responsabilidad lo que la naturaleza nos ofrece; todos tenemos derecho a ello.
4. Mantén limpio el lugar donde vives; evita ensuciar el planeta.
5. Aprende más sobre el lugar donde vives.
6. Todos necesitamos lo básico para vivir dignamente.
7. Todos somos igualmente importantes.
8. Todos tenemos derecho a ser respetados y cuidados, sin importar cómo somos.
9. ¡Di sí a la paz y no a la guerra!
10. Estudia lo que te ayude a conocer mejor a los seres humanos y los elementos
de nuestro planeta, y a convivir mejor con ellos.

MASCOTAS:
Las mascotas fueron muy originales. Se tomaron de un patrimonio
emblemático de la región como es
el platillo típico de cabrito. Así surgieron Tito y Tita, que fueron muy
bien aceptados por los deportistas
y sus familias.

Premiaciones:
· 4,757 medallas fueron entregadas
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A: Puntuación de Olimpiada Nacional
B: Medallero de Olimpiada Nacional
Fuente: CONADE
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Olimpiada Nacional
valioso legado

Con el mismo sello festivo de la inauguración y el ambiente mexicanísimo que caracterizó a la competencia deportiva, así
bajó el telón de la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil Nuevo León 2017.
La explanada del Museo del Obispado
fue el marco perfecto para el espléndido
programa musical y de luces que embellecieron aún más las viejas paredes del emblemático edificio, usado por vez primera
para el colofón de un gran evento.
Deportistas locales y foráneos, entrenadores, oficiales, delegados, funcionarios
de distintos niveles de gobierno, autoridades deportivas federales, familias e invitados especiales, acudieron a la clausura
del magno evento, que estuvo a cargo del
Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
“La Olimpiada Nacional ha sido una buena
inversión, a los visitantes les digo que sigan viniendo a comer cabrito, y tengo un
agradecimiento especial para la CONADE
por ese gran apoyo que nos dieron”, dijo
Rodríguez Calderón.
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Olimpiada Nacional
¡Que FIESTA!

Raúl González Rodríguez, Director General del INDE, enumeró diferentes logros
del evento y agradeció la participación de
diferentes dependencias estatales.
“No es una clausura, sino una ceremonia
para recordar lo que vivimos en estos 40
días. Más allá del deporte, esta Olimpiada
generó 500 millones de pesos para el Estado”, expresó González Rodríguez.
La agradable noche tuvo emotivos matices de baile y música regional, mexicana y
trascendental que evocó momentos olímpicos de antaño y con ello valores del deporte, interpretados por artistas profesionales que hicieron vibrar a los presentes.
El fuego simbólico se extinguió sobre el
alto pebetero, que por 40 días representó
la hermandad de los 18 mil participantes
en la justa.
Pantallas gigantes proyectaron lugares icónicos de Monterrey y el recuerdo de atletas
compitiendo, con sus alegrías y tristezas,
sus triunfos y sus derrotas.
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Paralimpiada Nacional
Retiene NL su posición

Paralimpiada Nacional
Medallero

Un provechoso segundo lugar sostuvo
este año el deporte adaptado del Estado
en la clasificación de puntos de la Paralimpiada Nacional Colima 2017.
El evento se desarrolló del 25 de agosto al
1 de septiembre en las ciudades de Colima
y Manzanillo. Nuevo León participó con
una delegación de 352 miembros: 228 deportistas y 124 entrenadores-auxiliares en
los 11 deportes convocados.
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Fuente: CONADE

Fuente: CONADE
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Cultura Física

Más interés por el deporte social
Ocho programas de Deporte Social que
son clave en la Dirección de Cultura Física,
crecieron de forma contundente en este
segundo año de actividades de la presente Administración estatal.
El alza en participaciones de deportistas
y de servicios proporcionados por el área
fue en un promedio de 179 por ciento más
que en relación al periodo 2015-2016.
El programa Deporte Escolar, que abarca
la enseñanza de educación física y práctica de deportes básicos en escuelas estatales, creció un 241 por ciento, ya que más
profesores fueron contratados por el INDE
durante el periodo, llegando a 320 docentes al cierre de 2017.
Esta operación favoreció la atención de
más escolares, llegando a 322 escuelas y
88 mil 769 estudiantes de los niveles primaria y secundaria.
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El Deporte Social, que representa la mayor atención de la Administración, está
desglosado en los conceptos que a continuación se describen.
El Deporte Adaptado incrementó su presencia por varios factores: cinco municipios más se sumaron a la promoción en el
Estado para llegar a 25, y se agregaron al
programa de la Paralimpiada Nacional el
paratriatlón, futbol (“A side”) y basquetbol
de sillas de ruedas.
Once centros de entrenamiento más se
sumaron a los que existían y se restableció
el trabajo conjunto con el deporte adaptado de la UANL.
También se igualaron los montos en becas,
comparadas con el deporte convencional.
La representación estatal de la Paralimpiada Nacional subió de 196 deportistas el
año pasado, a 222.

Cultura Física

Programas a la alza
La Activación Física dio seguimiento a los
programas establecidos, como Espacios
Activos, Eventos Masivos y Capacitación,
que permitieron mantener el número de
beneficiados. La atención a la ciudadanía
aumentó con la Semana de la Activación
Física, celebrada en abril.
En Eventos Especiales, tanto deportivos
como recreativos y festivos, se consideró
esta vez la población que asistió a participar o presenciar estas actividades, algunas de ellas desarrolladas en colaboración
con otras dependencias de Gobierno.
El programa Asociaciones Deportivas,
que involucra el registro de deportistas al
deporte federado como lo marca normativa nacional, presentó un importante crecimiento de 50.8 por ciento.
La Capacitación, que es la enseñanza básica
a aspirantes a entrenadores o la certificación
para quienes ya ejercen como entrenadores,
fue proporcionada por dos áreas del INDE:

Capacitación de la Dirección de Cultura
Física y la correspondiente a Calidad en el
Deporte.
Un total de 976 personas cursaron algún
nivel del Sistema Capacitación y Certificación de Entrenadores, dependiente de
la CONADE y administrado por el INDE, y
528 fueron capacitados en temáticas de
alta competencia.
El concepto “Usuarios de las instalaciones
estatales” mantuvo sus números habituales como sede de escuelas de iniciación,
clases deportivas, centros de entrenamiento de seleccionados y usuarios libres.
Este año se incrementaron los usuarios
por la mejor oferta de campamentos de
verano y en sedes distintas al CARE “Niños Héroes”, y se tuvo la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017, que tuvo
como sede varias instalaciones de este
inmueble principal.
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Cultura Física

Olimpiada y paralimpiada nuevo león 2017
La Olimpiada Nuevo León y la Paralimpiada Nuevo León son dos grandes eventos
de las categorías infantiles y juveniles, y
que representan una oportunidad dorada
en la promoción y detección de talentos
deportivos en el Estado, que a través de
diferentes procesos llegan a competencias nacionales.
La ONL, que se realiza desde 2004, y la
PNL, organizándose desde 2010, históricamente han contado con la participación
de más de un millón de niños y jóvenes de
todo el Estado, y ha coadyuvado para el
desarrollo de nuevas prácticas deportivas
en muchos municipios

Cultura Física

Olimpiada y paralimpiada nuevo león 2017

· Calendario general: 16 de febrero - 26 marzo
· Proceso: Etapa municipal (2016): 1 ago - 18 dic
Etapa regional rural (2016): 17 sep - 13 nov
· Deportes: ONL: 27
PNL: 15

Olimpiada Nuevo León 2017
Área Metropolitana | Medallero

Área Metropolitana | Puntos

Área Rural | Medallero

Área Rural | Puntos

· Deportistas: En el proceso: 85,000
Final Estatal: ONL: 7,843
		
PNL: 1,240
		
Total: 9,083
· Trofeo Juego Limpio: Cadereyta
· Mejores deportitas: Alejandra Hernández
		
San Nicolás | Tiro con arco
		
José Emilio Arzate
		
Apodaca | Tiro con arco
		
Ana Verónica Ramos
		
Mty | Deportistas especiales,
		
natación y atletismo

Paralimpiada Nuevo León 2017
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Área Metropolitana | Medallero

Área Metropolitana | Puntos

Área Rural | Medallero

Área Rural | Puntos
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Deporte Social y Calidad
anexo técnico

Deporte Social y Calidad
Distribución

Fuente: Segundo Informe de Gobierno
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Calidad en el Deporte
Mejora continua

Deportistas juveniles y seniors del Estado reciben 828 mil 300 pesos al mes por
concepto de estímulo al alto rendimiento.
El Plan Estratégico del Estado de Nuevo
león 2015-2030 establece este tipo de incentivos para motivar a la práctica de alta
calidad.
En octubre la Dirección de Calidad en el
Deporte realizó una retabulación de las
becas, volviendo los criterios más sensibles.
El nuevo formato abarca más eventos de
observación, establece mejores criterios
de desempeño, da mayor énfasis a deportes olímpicos y tiene mayor consideración
por deportistas juveniles.
Los resultados inmediatos precedentes
marcan la pauta para la obtención de una
beca, y del año de duración del apoyo que
se tenía en 2017, pasaron a tiempo indefinido, siempre que el deportista mantenga
su rango de alta competencia.

El grupo de becarios subió de 232 a 364,
prevaleciendo un incremento de mejora
de 56.8 por ciento.
Con la reestructuración de las becas, atletas juveniles reciben de 3 mil a 4 mil pesos
mensuales. Otros juveniles, de 800 pesos
a 3 mil, de 900 a 3 mil, de mil 500 a 3 mil
y de 2 mil a 4 mil pesos por mes.
Los atletas seniors o élite, aparte de su
beca, cuentan con estímulos por logro,
que puede ir de 30 a 100 mil pesos.
En el caso de becas estatales, por primer
lugar en la Olimpiada Nacional se extendió su duración de 8 a 10 meses. Los multimedallistas en este mismo evento fueron
revalorados y ahora pueden ser beneficiados con hasta 2 mil o 2 mil 500 pesos.
Adicional al monto económico que reciben,
la mayoría de estos deportistas cuentan
con entrenadores, apoyo multidisciplinario
y seguimiento de especialistas (nutriólogo,

Calidad en el Deporte
Mejora continua

psicólogo, médico y fisiatra), material y equipamiento, vestuario y calzado, instalaciones,
hospedaje, alimentación, campamentos y
concentraciones, giras de competencia, becas académicas y seguro de gastos médicos.
El renglón Entrenadores tuvo un incremento de 12 por ciento al integrarse nuevos entrenadores, sobre todo extranjeros,
en áreas de clavados, gimnasia de trampolín y tiro deportivo.
La localía en la Olimpiada Nacional permitió el aumento de 22 por ciento de representantes de Nuevo León. El número de
seleccionados nacionales también subió,
en un orden de 61.7 por ciento, pasando
de 170 en diciembre de 2016, a 275 al cierre de 2017.
Este rubro de seleccionados abarca la
participación de un deportistas de Nuevo
León en una Selección Nacional de cualquier categoría, sin importar que el evento
se haya realizado en el país.

Camino a los Olímpicos de Tokio 2020
Deportistas de Nuevo León o en processo, a diciembre 2017
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Eventos, resultados
y sucesos en 2017
El desarrollo deportivo del Estado se ha
consolidado este año con el seguimiento a
talentos y deportistas de Selección Nacional. Para esto ha sido fundamental el aporte y fuerte compromiso de muchos entrenadores e instituciones que participan en
el Sistema Estatal del Deporte.
Este apartado reporta logros sobresalientes en eventos de diferente nivel y parte
de laoperación de programas del INDE.
ENERO
· Nuevo León obtiene el primer lugar por
equipos en el Campeonato Nacional Élite
de Taekwondo, realizado en Querétaro.
Logró 14 preseas, con 3 de oro en combate y una en formas, con Victoria Heredia,
César Rodríguez y Víctor Ballesteros.
· Se efectúa en el Estado el Campeonato
de Basquetbol de la Liga de las Américas
FIBA; el equipo local, Fuerza Regia, se
queda en la etapa de Semifinales.
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· Nuevo León obtiene la sede de la Olimpiada Nacional 2017 para deportes individuales a realizarse en mayo y junio, así lo
acuerdan la CONADE e Institutos Estatales; los de conjunto van a Jalisco.
· El INDE contrata 255 profesores de educación física para el programa Educación
Física y Deporte Escolar que se aplica en
primarias y secundarias del sector estatal.
· Así se cubre el 26 por ciento de las escuelas de los polígonos de pobreza 51 y
60, además del 38, 39, 40, 41, 43 y 44.
· Se reconoce a municipios rurales distinguidos como los mejores de 2016, según
el Sistema Estatal del Deporte, como las
etapas Regionales de los Juegos Rurales, Olimpiada Nuevo León y Juegos de la
Juventud Campesina. Los ganadores por
región, fueron: 1, Anáhuac: 2, Agualeguas;
3, Salinas Victoria; 4, Pesquería; 5, General
Bravo; 6, Linares, y 7, Galeana.

· Abre en el sector San Bernabé el primer
gimnasio al aire libre de un total de 100
que se instalaron en plazas y parques públicos de diversos municipios. Este programa está sustentado por Gobierno del
Estado, Fundación “Alfredo Harp Helú” y
Arca Continental; la inversión es de 12 millones 904 mil 125 pesos.
· Adrián González encabeza las clínicas organizadas por la Asociación de Beisbol de
Aficionados de Nuevo León y la Fundación Telmex.
· Con alumnos de 9 secundarias y 8 primarias de la Región 8, el INDE inaugura en
Cadereyta las Ligas Deportivas Permanentes Escolares de baloncesto, balonmano y
voleibol; participan 400 alumnos en cada
especialidad deportiva. Las sedes: Juárez,
General Bravo, General Terán, Los Herrera
y Cadereyta.

· Un total de 110 personas participan en
cursos del SICCED. Actualización de conocimiento y capacitación de los módulos
principales de entrenamiento deportivo,
son los lineamientos impartidos en los niveles I y II.
FEBRERO
· Los representativos de Nuevo León ganan medalla de bronce en polo acuático
en la Copa Aguascalientes de las categorías Infantil y Juvenil Menor femenil; es fogueo camino a la Olimpiada Nacional 2017.
· Se ponen marcha la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León 2017. Ambos eventos son considerados plataforma para la
detección de prospectos y principal semillero para selecciones estatales. Participan
9 mil 083 deportistas de 11 municipios metropolitanos y 27 rurales.
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· La esgrimista nuevoleonesa Alejandra
Terán se consolida en el primer lugar del
ranking mexicano al obtener el título en
el Segundo Selectivo Nacional, celebrado
en Hidalgo. Julián Ayala gana bronce en
el sable.
· Es presentada la Olimpiada Nacional en
Palacio de Gobierno y ante la presencia
del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Asisten autoridades del ámbito federal y estatal.
· La Selección de Tiro con Arco se proclama campeona del Nacional de Exteriores
al lograr 28 medallas de oro, reafirmando
su calidad competitiva, además de calificar nueve deportistas a la Pre Selección
Nacional Mayor y Juegos Olímpicos de la
Juventud; Ernesto Boardman es nombrado el mejor arquero del evento.
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· Judocas de las categorías Sub 18 y Sub
21 suman 13 medallas en el Campeonato
Nacional, selectivo para Olimpiada Nacional 2017.
MARZO
· El Estadio de Beisbol Monterrey es el escenario de inauguración de los torneos de
Ligas Pequeñas Temporada 2017; participan más de 48 equipos de los distritos de
Nuevo León.

Raúl Martínez, abanderado de la delegación,
logró cuatro preseas.
· El jugador de bádminton Ramón Garrido
se adjudica el título de la tercera etapa de
la Serie Internacional, celebrada en Lima,
Perú.
· Ganan oro y bronce los representativos
de hockey on line en el Campeonato Nacional Inter Asociaciones en Yucatán.

· Se celebra en el Parque Fundidora el
Challenge de Marcha Memorial “Jerzy
Hausleber”; participan líderes de rankings
mundiales, y medallistas mundialistas y
olímpicos.

· Con la participación de tres nuevoleoneses, México se proclama campeón de la
Copa Panamericana de Voleibol de Sala
Varonil Sub 19; gana a Chile y califica al
Mundial de Bahréin.

· Trece deportistas del Estado representan
México en los Juegos Parapanamericanos
Juveniles en Sao Paulo, Brasil; el nuevoleonés

· Finalizan la Olimpiada y Paralimpiada
Nuevo León; en ambas Guadalupe es el
campeón.

· Inicia la segunda temporada de Liga
Naranjera Independiente de Beisbol con
14 equipos de los municipios Cadereyta,
General Bravo, Linares, Montemorelos,
García, Santiago, Juárez, Los Herreras, Sabinas Hidalgo, General Terán y el equipo
Máster Nuevo León.
· Se inaugura la Liga Monterrey de
Americano (MFL) en el Estadio
León Independiente. También se
la edición 13 del Campamento de
Americano “Rolando Cantú”.

Futbol
Nuevo
realiza
Futbol

· Nuevo León obtiene el primer lugar por
equipos 22 oros en la Copa Federación
JuvenilÉlite de Pista y Ruta en Aguascalientes.
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ABRIL
· Seis nuevoleonesas integran la Selección
Mexicana de Voleibol de Sala Femenil Sub
18 que participa en la Copa Panamericana
de La Habana, Cuba; Joseline Landeros es
premiada como la mejor jugadora defensiva del torneo.
· Diego del Real lanza el martillo a 76.27
m en el Encuentro Atlético Mazatlán; el
registro le da el pase a los Campeonatos
Mundiales de Londres.

· Los bolichistas Sandra Góngora y Humberto Vázquez son llamados al Seleccionado Mexicano de Primera Fuerza que
afrontará compromisos internacionales
de 2017.
MAYO
· Nuevo León organiza, por 40 días, la
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil
2017; se efectúa del 1 de mayo al 11 de junio, participaron 17 mil 206 deportistas y
técnicos de 35 entidades, en 30 deportes.
· Del 2 al 17, simultánea a la Olimpiada Nacional se realiza en Nuevo León la Universiada Nacional, que reúne en la UANL a
más de 120 universidades públicas y privadas del país, y 7 mil deportistas en 23
deportes.
· Se lanza la convocatoria para el reclutamiento de más profesores de educación
física para escuelas primarias y secundarias del sector estatal de los municipios
Guadalupe, Monterrey, Galeana, Doctor
Arroyo, Mier y Noriega, Aramberri, Zaragoza, China, General Bravo, Cerralvo y Sabinas Hidalgo.
· Alejandra Terán obtiene bronce con el
equipo mexicano de espada en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de
Esgrima en Puerto Rico; califica así a los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018.
· Eugenio Mirafuentes Reséndez finaliza
gana la clasificación de montaña en la carrera francesa Trofeo Centre Morbihan de
la Copa de Naciones.
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· Alejandra Terán logra el primer lugar en
el Campeonato Nacional de Esgrima en
Tijuana, BC.

Rodríguez Calderón se compromete a incrementar el presupuesto y apoyos al deporte.

JUNIO
· La República Popular China y el INDE
firman el convenio del Programa Técnico
Deportivo.

· El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón inaugura la segunda edición de los
Juegos Deportivos de la Juventud Campesina; participan mil 032 deportistas de
30 municipios rurales.

· Se desarrolla en el CARE el Campeonato
Nacional de Atletismo Élite y Sub 23; NL
gana por equipos.
· La Secretaría de Educación y el INDE
abanderan a la delegación que participa
en Jalisco en la décima edición de los Juegos Nacionales Escolares de la Educación
Básica; NL es segundo en el medallero.

· El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón ofrece un millón de pesos para el equipamiento del gimnasio y la remodelación
de la cancha de futbol rápido de la Unidad
Deportiva de Marín.

· Los arqueros Mariana Avitia y Ernesto
Boardman participan en la prueba por
equipos en arco recurvo de la Copa Mundial de Salt Lake City, EEUU. El equipo femenil mexicano, con Avitia, Alejandra Valencia y Aída Román, es tercero.
· Se disputa el Juego de Estrellas de la
Liga Naranjera Independiente de Beisbol
en el Parque “Gilberto Garza” en Sabinas
Hidalgo; Selección “Joaquín González”
venció 8-7 a la “Daniel Peña”.
JULIO
· Más mil competidores participan en el
Campeonato Nacional de Taekwondo de
Cadetes y Juveniles en el Gimnasio Nuevo
León Independiente.
· En el reconocimiento a los deportistas medallistas de la Olimpiada Nacional
y Nacional Juvenil, el Gobernador Jaime
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· En Higueras se inicia la rehabilitación de
la cancha deportiva y mejora del paraje
“Laguna de Higueras”, todo con una inversión de 3 millones de pesos.
· Se abandera a las selecciones que participan en el Campeonato Nacional de
Street Soccer.
· La Academia de Beisbol CONADE, en
coordinación con el INDE, realiza visorías
en la Entidad; Alejandro Espinosa y Carlos
Mendizábal son seleccionados en la categoría 15-16 Años.
· Cuatro taekwondoínes obtienen su calificación a la Universiada Mundial de China
Taipéi: César Rodríguez, José Rubén Nava,
Victoria Heredia y Édgar Porras.
· Nuevo León participa con 200 deportistas en la edición 17 de los Juegos Nacionales de la Educación Media Superior en

36

Morelia, Michoacán; se gana el evento en
la modalidad de puntos.
· El paralímpico Mario Santana Ramos logra
el sexto lugar y récord de América en el
lanzamiento de clava Clasificación F51 para
deportistas en Silla de Ruedas: 26.52 m en
el Campeonato Mundial de Atletismo en
Londres, Inglaterra.
· El ciclista Emiliano Mirafuentes Reséndez
gana la segunda etapa del Tour de L’Abitibi en Quebec, Canadá.
· Dos cuartos puestos obtiene NL en los
Panamericanos sub 20 de Trujillo, Perú:
Jairo Morán en lanzamiento de bala y Ángel Alemán en jabalina.
· Lupita Torres es la primera pentatleta de Nuevo León en figurar a nivel mundial: Bronce por
equipos en el Mundial Sub 19 de Praga, República Checa; Mayrán Oliver, Melissa Mireles y

Alejandra García son sus compañeras.
· México se proclama campeón mundial de
Hapkido en el certamen celebrado en el
Gimnasio Nuevo León Independiente; Colombia fue segundo y Brasil tercero. Participaron mil deportistas de 18 países.
· Karla Flores, Joseline Contreras, Karla Mireles y Alejandra Salinas integran la selección Nacional que finaliza en 13 en el Mundial de Voleibol Sub 20 en Veracruz.
· Abre el Campeonato Nacional Máster
Centenario de Voleibol en el Gimnasio
Nuevo León Independiente. Son 352 equipos.
· Se realizan Campamentos de Verano en
el CARE “Niños Héroes”; 426 niños y jóvenes de 7 a 15 años de edad, aprendiendo
técnicas básicas de 18 disciplinas deportivas.

AGOSTO
· La ciclista Cynthia Covarrubias gana el
oro en la contrarreloj y los hermanos Emiliano y Eugenio Mirafuentes plata en la
Madison, en el Panamericano Juvenil de
Jalisco.
· La arquera Mariana Avitia se queda con
plata por equipos en la Copa del Mundo
de Berlín, Alemania.
Se efectúa el Torneo de Futbol 7 “CAIPAS”
con 21 equipos de los Centros de Atención
Integral para Adolescentes; compiten jóvenes de 12 a 18 años y en las dos ramas.
· Nueve nadadores juveniles participan en
el “Challenge Cup North American” en San
Diego; contribuyen con ocho medallas áureas para que México gane el campeonato.
· En octavo lugar termina el martillista Diego
del Real en el “Meeting de Madrid”.
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· En Palacio, el Gobernador Jaime Rodríguez
Calderón abandera a la selección de la Paralimpiada Nacional Colima 2017; Nuevo León
mantuvo el segundo lugar.
· Los taekwondoínes Victoria Heredia y César
Rodríguez logran bronce en la Universiada
Mundial de China Taipéi.
· Eyleen Góngora gana plata en el Mundial
de Taekwondo de Cadetes en Egipto; es la
primera mujer en lograr un podio en esas
justas.
· Marlene Saldaña conquistó el oro en Grupos categoría Junior en el Campeonato
Panamericano de Nado Sincronizado en
Santiago de Chile.
· Veinte equipos y 300 niños dan forma a Liga
Infantil de Futbol 7 “La Nueva Independencia”
en el Centro de Desarrollo Deportivo Integral
del INDE en la Col. Mixcoac en Guadalupe.
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· Ocho oros y un bronce suma NL con la
Selección México que se coronó campeona del Panamericano de Taekwondo
en San José, Costa Rica; Cecilia Lee gana
cuatro oros.
SEPTIEMBRE
· En el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista en Couva, Trinidad y Tobago, Sofía
Arreola y la aguascalentense Mayra Rocha ganan bronce en la carrera Madison.
· Doce naciones participan en el Campeonato Panamericano de Boliche Sub 16 y Sub 21
en el Bol Bol de Escobedo; Karla Sandoval y
Ana Sada logran oro en Parejas sub 16.
· Alan Hernández obtiene oro en Sub 17 en
el Campeonato Panamericano de Karate celebrado en Argentina 2017; logra el pase al
Mundial de España para 2018.
· Alejandra Garza, en los 75 kg, gana dos

bronces en el Centroamericano de Levantamiento de Pesas en Guatemala.
· Anaís de León se proclama campeona nacional de Segunda Fuerza en tenis de mesa,
en Querétaro.
· Con 800 pugilistas arranca el Torneo de
Box Amateur “Guante de Oro”.
· Kenia Lechuga triunfa en la Final “B” del
Campeonato Mundial de Remo en Sarasota,
Estados Unidos; termina en séptima general.
· Victoria Garza gana el oro en plataforma de 10 m del Panamericano Juvenil de
Clavados en Victoria, Canadá; en los 7 m
categoría “C”, Indira González fue quinta.
· El INDE llega a 321 profesores de educación física contratados; desarrollan su labor
en 37 primarias y 14 secundarias de zonas
vulnerables de diferentes municipios.

OCTUBRE
· Nuevo León es tercero en la categoría
Máster en el Campeonato Nacional de
Softbol Femenil, que se efectúa en Valles,
San Luis Potosí.
· El INDE y el Centro de Estudios Universitarios firma un convenio para la operación del programa “Centros de Desarrollo
de Basquetbol Escolar”, que aplica en 28
escuelas de los sectores San Bernabé e Independencia.
· La arquera María Fernanda Garza logra el
oro con el equipo mexicano de compuesto categoría Cadetes en el Mundial Juvenil
de Rosario, Argentina; Andrea Becerra y
Sophia Sanfelice fueron sus compañeras.
Otro arquero, Caleb Urbina gana una plaza para México de los Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018, al
conquistar el cuarto lugar en el Clasificatorio Mundial en Rosario, Argentina.
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· Diez platas y 6 bronces son de nuevoleoneses en el Panamericano de Canotaje en
Ibarra, Ecuador, selectivo para los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.
· Un grupo de 65 jóvenes se reúnen en la
Jornada Rural de Deporte Adaptado en
Sabinas Hidalgo; son objetivos fomentar
la práctica de las modalidades y descubrir
prospectos para selecciones estatales.
· La tiradora Nancy Leal gana bronce en la
prueba de Rifle Tres Posiciones en el
Centroamericano de El Salvador y con ello
una plaza para México a Barranquilla 2018.
· El taekwondoín César Rodríguez, el lanzador de clava Mario Santana Ramos y el
entrenador de canotaje Miguel Ángel Morán son elegidos ganadores del Premio
Estatal del Deporte 2017.
· El Gobernador Jaime Rodríguez Calde-
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rón encabeza el Reconocimiento a Medallistas de la Paralimpiada Nacional Colima
2017; resalta la importancia de respaldar
al deporte adaptado como un medio para
garantizar igualdad de oportunidades a
todos los habitantes de Nuevo León.
· Mariana Avitia, junto con Aída Román y
Alejandra Valencia, obtiene el subcampeonato por equipos en el Mundial de Tiro
con Arco en la Ciudad de México; en la Final cedieron ante Corea del Sur.
· Selene Sifuentes, Itzel Aguirre y Nashelli
Jaramillo integran la Selección Mexicana
de Balonmano que gana la Copa Caribe
de Cartagena de Indias, Colombia, que
dan el pase a los Centroamericanos de
Barranquilla 2018; Sifuentes es la mejor jugadora de torneo.
· Ramón Garrido gana plata en el Abierto
de Bádminton de Santo Domingo, República Dominicana.

· Con su participación en el Calificatorio de
República Dominicana, los judocas Víctor
Ochoa y Jéssica Gallegos ganan plaza
mexicana para Barranquilla 2018.
· Las bolichistas Karla Sandoval y Ana
Sada logra el oro en Dobles categoría Sub
16 en el Campeonato Juvenil de la Confederación Centroamericana y del Caribe.
· Astros de Linares y Bronquitos de San
Juan Cadereyta avanzan a la Final de la
Liga Naranjera Independiente de Beisbol.
· El representativo del Estado gana el Nacional de Invitación de Clavados celebrado en el CARE; participan 250 competidores de 9 entidades del país.
· Una plata y 6 bronces ganan los nuevoleoneses en el Panamericano de Judo Sub
13 y Sub 15, celebrado en Lima, Perú.
· El escopetero Carlos Segovia obtiene

bronce en skeet con el equipo mexicano
en el Centroamericano de Santo Domingo, República Dominicana.
NOVIEMBRE
· El INDE realiza en la FOD-UANL el Primer Curso en Educación Antidopaje, en
coordinación con el Comité Nacional Antidopaje y la Asociación de Medicina del
Deporte y Rehabilitación de Nuevo León.
· Montserrat Mejía, Erick Trujillo, José Gerardo Franco y Sebastián Longoria se coronan campeones por equipos en femenil
y varonil en el Mundial de Raquetbol Junior en Minneapolis, Minnesota; Mejía gana
en singles en Sub 18.
· Se realiza en el Estado el Campeonato
Nacional de Taekwondo categorías Cadetes, Juvenil y Libre; NL gana 10 oros.
· En el marco del Desfile Cívico-Deportivo-Militar por el 107 Aniversario de la Re-
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volución Mexicana, el Gobernador Jaime
Rodríguez Calderón entrega los reconocimientos del Premio Estatal del Deporte
2017 a César Rodríguez, taekwondo; Mario
Santana Ramos, atletismo de sillas de ruedas, y a Miguel Ángel Morán, entrenador
de canotaje.

las categorías Sub 16 y Libre.

· Se efectúa el tradicional Desfile del 20 de
Noviembre con 7 mil 128 participantes y
45 contingentes de diversas instituciones.

· En la prueba Rifle Tres Posiciones, Nancy
Leal y José Luis Sánchez ganan primero
y segundo en el Campeonato Nacional de
Tiro en Jalisco.

· Astros de Linares gana el campeonato de la Liga Naranjera Independiente de
Beisbol en cinco juegos, coronándose en
su casa ante los Bronquitos de San Juan
Cadereyta.
· Cincuenta competidores participan en la
primera edición del evento regional de invitación de ciclismo BMX.
· Se realiza la primera edición del Abierto
Estatal de Paratletismo con 250 atletas de
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· Doscientos 50 pugilistas de 26 entidades
compiten en el Campeonato Nacional de
Boxeo Élite Varonil y Femenil, selectivos
para Barranquilla 2018 y Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018.

DICIEMBRE
· El nuevoleonés Raúl Martínez finaliza en
séptimo lugar en los 50 m mariposa de la
categoría S6 para deportistas en sillas de
ruedas en los Mundiales de Paranatación
en la Ciudad de México.

ca individual y por equipos mixtos en las
categorías Infantil Menor, Infantil Mayor,
Cadetes A y B, Juvenil y Mayor.
· El nuevoleonés José Rubén Nava obtiene
bronce en la categoría Mixtos en el Mundial por Equipos de Taekwondo en Abiyán, Costa de Marfil.
· Nuevo León logra calificar a 10 arqueros
a la Selección Mexicana que participará
en el Mundial de Tiro con Arco Bajotecho,
que se realizará del 14 al 19 de febrero en
Yankton, Dakota del Sur, EEUU.

· En la séptima posición concluye la nuevoleonesa Sofía Arreola junto a Yarelli Salazar en la prueba Madison y en quinto en
la carrera por puntos en la tercera etapa
de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista
en Milton, Canadá; Roberto Serrano acaba
en octavo lugar en la velocidad por equipos.
· El 20 de diciembre se efectúa la premiación
del Torneo Amateur de Boxeo “Guantes de
Oro 2017”.

· El halterista Porfirio Arredondo finaliza
en sexto lugar de la división de 88 kg con
un registro de 200 kg en los Mundiales de
Powerlifting en la Ciudad de México.

· Nueve medallas de oro, cuatro de plata y
dos de bronce suman los nuevoleoneses
en el Nacional de Tiro con Arco Bajotecho
en el CDOM. Destacan en la ronda olímpi-
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Planeación Estratégica
Manejo presupuestal

44

