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Victoria, Tam.- El Secretario
de Bienestar Social, Gerardo
Peña Flores y el Director Gene-
ral del Instituto del Deporte de
Tamaulipas, Carlos Fernández
Altamirano, presentaron este
mediodía ante los Directores
de Deportes de los 43 munici-
pios de la entidad, el Plan Es-
tatal de Desarrollo de la
Administración del Gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca en materia deportiva.

Gerardo Peña reconoció el
trabajo que los responsables
del deporte llevan a cabo en
cada uno de los municipios
para lograr que regrese la paz
al estado. “El Gobernador les
solicita que nos demos la mano
para convertirnos en la genera-
ción que logró la paz en Ta-
maulipas”.

Informó que el objetivo prin-
cipal del Plan Estatal de Des-
arrollo del Gobierno del
Estado, es lograr la pacifica-
ción, por lo que se pondrán en
marchas diversos programas
en materia de seguridad, a la
vez reconoció que el deporte
es una herramienta fundamen-
tal para incidir en ese objetivo.
“Debemos acercar a los niños
las herramientas que necesitan
para practicar el deporte, lle-
varlo a todos los ejidos y colo-
nias del estado; asimismo

diseñar programas de becas y
detección de talentos, darles
seguimiento durante los seis
años de la administración para
contribuir a que mejoren sus
marcas y consigan alguna me-
dalla”, puntualizó.

“Las causas de la violencia
son multifactoriales, una de
ellas es que niños y jóvenes
tengan los espacios para cana-
lizar su energía y cerrar para
siempre la ventana del crimen,
encaminándolos a una vida
sana.”

Por su parte, el titular del
INDE Tamaulipas, informó que

son tres los rubros principales
del Plan Estatal del Desarrollo:
1.- Seguridad Ciudadana; 2.-
Desarrollo Económico Susten-
table y 3.- Bienestar Social. El
deporte se localiza en este úl-
timo y a su vez se dividirá en
dos objetivos gubernamenta-
les; Fomentar y desarrollar
atletas de alto rendimiento e
Impulsar el acceso universal a
la práctica deportiva bajo una
visión incluyente.

Destacó que se trabajará en
cuatro líneas de acción con el
respaldo de los Directos de Alto
Rendimiento, Arturo Pozos

Cervantes y de Desarrollo del
Deporte, Juan Puga Vázquez:
Fomentar y propiciar condicio-
nes para mejorar el desem-
peño de los entrenadores y
deporte de Alto Rendimientos;
Fomentar la práctica del Alto
Rendimiento como medio para
rescatar el tejido social; Fo-
mentar la práctica del deporte
y activación física en la pobla-
ción e Incrementar y mejorar
áreas deportivas e infraestruc-
tura.

Finalmente, Fernández Al-
tamirano informó que en la pa-
sada reunión del Sinade, del

que Tamaulipas forma parte del
Consejo Directivo, se acordó
eliminar los deportes de con-
junto del programa de compe-
tencias de Olimpiada Nacional
mediante un conceso, debido a
una reducción del 40% en el
presupuesto federal. Enfatizó
que la postura de Tamaulipas
es apoyar que estas disciplinas
permanezcan en la máxima
justa deportiva del país.

En una siguiente reunión,
se presentaron nuevas iniciati-
vas que podrían apoyar que
estos deportes sigan siendo
parte de la Olimpiada Nacional
y será el próximo 1° de febrero
cuando en reunión de trabajo,
se defina de manera oficial si
los deportes de conjunto se
mantienen o no en el pro-
grama.

El período para realizar el
evento nacional está progra-
mado para llevarse a cabo en
el período comprendido entre
el 15 de mayo y 15 de junio con
una duración de 15 días,
siendo Nuevo León la sede
principal, Guerrero albergaría
los deportes acuáticos, con ex-
cepción del canotaje que ten-
dría como escenario la pista
Virgilio Uribe de la ciudad de
México, y Jalisco podría alber-
gar los deportes de conjunto.

Presentan Plan Estatal de
Desarrollo en Materia Deportiva

Victoria, Tam.- Esta ma-
ñana se puso en marcha el
programa Caravana de Acti-
vación Física Escolar “Mué-
vete, ponte en acción” con el
objetivo de promover la cul-
tura del ejercicio, un estilo
de vida saludable así como
combatir el sedentarismo y

la obesidad en niños de
edad escolar.
Así lo informó Juan Puga

Vázquez, Director de Des-
arrollo del Deporte del INDE
Tamaulipas, quien señaló
además, que está es la pri-
mera fase de un programa
permanente por parte del

Instituto del Deporte de Ta-
maulipas que encabeza
Carlos Fernández Altami-
rano.
“Esta mañana, 15 escue-

las primarias de ciudad de
Victoria realizaron de forma
simultánea una rutina de ac-
tivación física de 30 minu-
tos, lo que movilizó a casi 6
mil personas entre alumnos,
personal docente y padres
de familia.”
“Es importante señalar

que próximamente se fir-
mará un convenio de cola-
boración entre la Secretaria
de Bienestar Social que di-
rige Gerardo Peña Flores y
la Secretaria de Educación
a través del INDE Tamauli-
pas y la Coordinación de
Educación Física Estatal

con el objetivo que este es-
fuerzo llegue a todas las es-
cuelas de Tamaulipas y sea
parte de la jornada escolar”,
agregó.
Las escuelas primarias

que formaron participaron
esta mañana son: Pedro
José Méndez, Club de Leo-
nes, Club Rotario, Leona Vi-

cario, Ford 74, República de
Chile, María Isabel Mata Al-
varado, Enrique C. Rébsa-
men, Juana de Asbaje y
Ramírez, Epigmenio García,
La Corregidora, Raúl Eche-
verría Ruiz, Emilio Caballero
Caballero, Ignacio José
Allende y Héroes de Naco-
zari.

Caravana de Activación Física Escolar


