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Trabajarán Conjuntamente Gobiernos Municipal
y del Estado Para Impulsar el Deporte en Altamira
El�Gobierno�Municipal�hará�siner-

gia�con�el�Gobierno�del�Estado�para
el� reforzamiento�de� la� infraestruc-
tura� deportiva� en�Altamira,� impul-
sando�también�la�activación�de�más
disciplinas�deportivas�en�beneficio
de�los�deportistas�y�de�la�niñez�y�ju-
ventud�altamirense.
Lo�anterior�quedó�de�manifiesto

en�la�reunión�que�sostuvieron�la�al-
caldesa�Alma�Laura�Amparán�Cruz
y�el�director�del�Instituto�del�Deporte
en�Tamaulipas,�Carlos� Fernández
Altamirano,�donde�se�resaltó�la�im-
portancia�de�reforzar�el�tejido�social
en�el�municipio,�creando�espacios
propios�para�la�sana�convivencia�y
el�esparcimiento.
Analizaron� también� los� progra-

mas�que�se�estarán�desarrollando
para� promover� el� deporte� y� darle
seguimiento�a�los�proyectos�enfoca-
dos�al�mejoramiento�de�las�diferen-

tes�instalaciones�deportivas,�procu-
rando�en�ese�sentido� la�activación
de� más� disciplinas� en� Altamira
como:� atletismo,� karate,� levanta-
miento�de�pesas,�natación,� luchas
asociadas�y�taekwondo.
Asimismo,�el�Instituto�del�Deporte

en� Tamaulipas� tiene� contemplado
apoyar�con�material�deportivo�a�las
escuelas�municipales�de�Deporte�y
con� tableros�de�acrílico�para� can-
chas�de�basquetbol.
La�regidora�presidenta�de� la�co-

misión�de�Deportes,�Silvia�Soveida
Torres�Castro;�el�representante�del
Gobierno�del�Estado�en�la�Zona�sur
de�Tamaulipas,�Miguel�Gómez�Orta;
el� director� de� Deportes,� Néstor
Abraham�Puente�Jasso,�y�el�coordi-
nador�general�de�Presidencia,�José
Alberto� Guzmán� Rivera,� también
estuvieron�presentes�en�esta� reu-
nión.

Se reúnen alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz y el director del Instituto del Deporte en Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano, acordando promover
la activación de más disciplinas deportivas

CBTis 78 Realizó Simulacro de Situación de Riesgo
El�CBtis�78�“Joaquín�Flores�Tre-

viño”,�que�se�localiza�en�la�colonia
Tampico�Altamira,� realizó�durante
esta�mañana�un�simulacro�de�si-
tuación�de�riesgo,�un� joven� logró
introducir� un� arma� de� fuego� al
plantel� con� el� que� disparó� a� sus
compañeros�de�clases.
Esta�actividad�inició�a�las�11:00

horas�del�día�miércoles,�en�uno�de

los� salones� se� impartían� clases,
cuando� repentinamente� un� estu-
diante� saca� de� entre� su� ropa� un
arma� de� fuego,� amenaza� a� sus
compañeros�y�dispara�contra�algu-
nos� de� ellos,� elresto� se� tiran� al
suelo�y�buscan�cómo�protegerse,
mientras�que�el�maestro,� trata�de
tranquilizar�al�joven.
El�Director� del�CBtis�78,�René

Guzmán,� señaló� que� esta� activi-
dad� � � busca� que� tanto�maestros
como�alumnos,�estén�capacitados
para�actuar�antes,�durante�y�des-
pués�de�una�situación�que�ponga
en�peligro�su�integridad.
Manifestó�que�“el�simulacro�res-

ponde�a�una�serie�de�indicaciones
que�hemos�recibido,�además�a�un
deber�propio�del�plantel�en�cuanto
a�establecer�acciones�preparativas
para�afrontar�situaciones�de�riesgo
que�amenacen�a� la� integridad�de
los�miembros�de�la�comunidad�del
plantel:� Esta� situación� represen-
tada� lamentablemente�es�una�si-
tuación�de�potencial� riesgo�y�nos
apegamos� para� su� simulación� a
los�protocolos�que�al� respecto�ha
emitido�la�Secretaria�de�Educación
Pública�para�casos�como�este”.
En�esta�situación�de�riesgo,�que

escenificaron� el� profesor� dialoga
con�el� joven�por�varios�minutos�y
finalmente� lo�convence�de�entre-
gar� el� arma,� el� protocolo� señala
que�el� agresor� tiene�que� ser� sa-
cado�del�área�donde�se�suscitaron
los� hechos� y� resguardado�en� un
sitio�seguro�mientras�llegan�las�au-
toridades.

El�simulacro� tuvo�una�duración
de� 25� minutos� y� en� la� actividad
además�de�maestros,�alumnos�y
participaron�elementos�de�la�Poli-
cía�Federal�División�Gendarmería
del�área�de�Proximidad�Social,�así
como�un�representante�de�la�Pro-
curaduría�General�de�Justicia.
En�el�CBtis�además�se�han�inte-

grado�comités�de�Protección�Civil
y�brigadas�de�atención�de�emer-
gencias�quienes�están�siendo�ca-
pacitadas�para�actuar�de�manera
inmediata� en� caso� de� una� situa-
ción�de�riesgo.
El�director�agregó�que�“lamenta-

blemente�tienen�que�pasar�cosas
negativas�para�que�reforcemos�y
revitalicemos�esos�tipos�de�meca-
nismos,�aunque�ahí�están�a�veces
no� funcionan� o� no� se� atienden
como�debieran,�porque� la�misma
situación� de� que� no� pasan� cosa
hacen�que�no�las�activemos”.
Reiteró�que� los�simulacros�ha-

brán�de�continuar�realizándose�en
el�plantel,�variando�las�situaciones
de�riesgo�esta�actividad�fue� infor-
mada�a�los�padres�de�familia�quie-
nes� accedieron� a� que� se
efectuara.


