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Como parte de la con-
memoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, el
Instituto del Deporte de Ta-
maulipas realizó esta ma-
ñana el evento denominado
INDE-Mujeres que inspiran
2017, con el objetivo de re-
conocer a las mujeres de-
portistas del estado.La cita
fue en punto de las 9:00
horas en las instalaciones
del Polideportivo Victoria
“Américo Villarreal Guerra”
donde un gran número de
atletas de la entidad, muje-
res periodistas y sociedad
civil se congregaron para
reconocer la labor de la
mujer en el deporte, cele-
brar sus triunfos e inspirar
con su ejemplo a las nuevas
generaciones de atletas.
En su mensaje a los pre-

sentes el Director General
del INDE Tamaulipas, Car-

los Fernández Altamirano,
recordó que uno de los ejes
principales en los que se
basan las políticas del Go-
bernador Francisco García
Cabeza de Vaca, es la equi-
dad de género, un concepto
que se tiene muy presente
en la implementación de los
programas de su adminis-
tración. 
“Tamaulipas es además

una entidad donde los lo-
gros más sobresalientes en
materia deportiva, son ac-
tualmente los obtenidos por
mujeres, siéntanse muy or-
gullosas de ello”.Por su
parte, la Directora General
del Instituto de la Mujer Ta-
maulipeca, María Elena Fi-
gueroa Smith, señaló que
este Gobierno está compro-
metido a que la igualdad
sea sustantiva, que no se
quedé solo en letras, que se

va reflejado en la vida de
todos y todas, accediendo a
oportunidades de desarro-
llo, de progreso y de moder-
nidad.
En seguida, se realizó la

mesa de diálogo con depor-
tistas destacadas de dife-
rentes disciplinas, donde
cada una señaló lo que re-
presenta para ellas ser
mujer, sus retos como atle-
tas de este género y los
desafíos que han tenido
que vencer por discrimina-
ción. 
Úrsula González Garate,

Daniela Guerra Hernández,
María Fernanda Zertuche
González, Paula Ovalle Ro-
dríguez y Silvia Castillo, re-
lataron sus experiencias.
Acto seguido, autorida-

des e invitados presencia-
ron exhibiciones de los
deportes que se practican

en el Polideportivo, como
gimnasia rítmica, zumba,
atletismo, para-atletismo,
natación, triatlón y clava-
dos. 
Asimismo, acudieron a

los campeonatos estatales
de tiro con arco y levanta-
miento de pesas, que ac-
tualmente se llevan a cabo
en el inmueble. 
Finalizaron el recorrido

en el Stand del DIF Tamau-
lipas, sobre prevención de

embarazo y cuidados del
recién nacido.Además del
titular del INDE y la Direc-
tora del Instituto de la Mujer
Tamaulipeca, estuvieron
presentes la Secretaria de
Obras Públicas, Cecilia del
Alto López; Aurora María
Velarde Cruz en represen-
tación de la Secretaria de
Salud, Lydia Madero y
María de Jesús Gurrola Are-
llano, Diputada por el Dis-
trito XXI de Tampico.

INDE-Mujeres que Inspiran 2017

Entregará Titular del INFONAVIT Créditos y Viviendas en Tamaulipas
El Director General

del INFONAVIT, David
Penchyna Grub, visitará
Tamaulipas este martes
con el propósito de hacer
entrega de créditos ges-
tionados por derechoha-
bientes, escrituras de
créditos ya liquidados y
reconocer a empresas
que se esmeran en el
cumplimiento de sus
obligaciones como con-
tribuyentes.
El Gobernador Fran-

cisco García Cabeza de
Vaca se reunió este jue-
ves en la ciudad de Mé-

xico con el titular de IN-
FONAVIT, con el propó-

sito de afinar detalles de
esta gira de trabajo que

realizará el funcionario
federal por Reynosa.
García Cabeza de

Vaca y Pencyna Grub
presidirán el evento “Fa-
milia Infonavit” en el
Fraccionamiento Ha-
cienda del Sol 2 por la
mañana, en donde se re-
alizará la entrega simbó-
lica de nuevos créditos,
escrituras, reconoci-
mientos a empresas
cumplidas del programa
“Empresas de 10” y se
pondrán en marcha 5 bi-
bliotecas familiares.
Más tarde, el goberna-

dor y el Director del IN-
FONAVIT sostendrán un
encuentro con empresa-
rios de esta localidad y
celebrarán una reunión
con los integrantes de la
cadena productiva del
sector.
García Cabeza de

Vaca y Penchyna Grub
sostendrán un encuentro
con integrantes de la
CANADEVI (Cámara
Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promo-
ción de Vivienda), cuya
mesa directiva rendirá
protesta.


