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Regresa la competencia náutica sobre ríos más importante de Guerrero
Cd. Altamirano, Gro.- Luego de seis años de haberse suspendido el Maratón Náutico del Río Balsas
por problemas de seguridad, ahora ya solventados, este año vuelve a organizarse una
competencia sobre río bajo la nominación de “Reto Náutico del Balsas 2015” con la participación
confirmada de alrededor de 20 embarcaciones nacionales.
Antonio Villafuerte y Carlos Rodríguez, corredores de muchas competencias en el Maratón
Náutico, son ahora los organizadores de este “Reto Náutico” que se correrá en los ríos Balsas y
Cutzamala en la región de la Tierra Caliente de Guerrero durante los días 21 y 22 de noviembre del
presente año.
Antonio Villafuerte, dijo que ya se han confirmado 17 embarcaciones, pero están por hacerlo
cuando menos otras 4 y tiene confianza que de esta fecha y hasta un día antes de la competencia,
puedan inscribirse más corredores. Las categorías son SB, BB y SP2500 en la modalidad de Río
Clase 2.
Para ello el Club Nitalia Team, S.A. de C.V ha lanzado ya la convocatoria respectiva en la que se
especifican todos los puntos a los que deben sujetarse los participantes en esta competencia que
será sancionada por la Federación Mexicana de Motonáuticas, S.A. de C.V.
Villafuerte Vázquez indicó que son tres los premios que se entregarán, uno por cada categoría: El
Premio “Ing. Guillermo Cortez Palma” para la Categoría BB, el Premio “Sr. Jaime Villafuerte
Aguirre” para la Categoría SB y el Premio “Sr. Sergio Velázquez Castro” para la Categoría SP2500.
Agregó que se tiene confirmada la vigilancia en todo el recorrido de ambos ríos por elementos
castrenses adscritos al 34 Batallón de Infantería, así como de la Policía Federal; además la
vigilancia en los tramos carreteros por donde se espera el arribo de los competidores, por lo que
se mostró optimista de que éste será un excelente evento.

