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Celebran Sistema DIF Altamira
y el CONAFE el Día del Niño

Festejando a los infan-
tes que cursan el pro-
grama de Educación
Inicial No Escolarizada, el
Sistema del Desarrollo In-
tegral de la Familia en Al-
tamira en coordinación
con el Consejo Nacional
de Fomento Educativo
(CONAFE) y con el apoyo
del Instituto Tecnológico
de Altamira, celebró el Día
del Niño en las instalacio-
nes de ese plantel de edu-
cación superior.
Asistieron a este festejo

niños y niñas de diferentes
sectores de Altamira como
Laguna Florida 2, Amplia-
ción López Mateos, Gua-
dalupe Victoria, Los
Olivos, Alejandro Briones,
Diana Laura Riojas de Co-
losio, Nuevo México,
César López de Lara, En-
rique Cárdenas González,
El Pedregal, así como de
los ejidos El Repecho, El
Fuerte, Esteros, Benito
Juárez y Estación Colo-
nias, entre otros.
La presidenta del Sis-

tema DIF Altamira, Alma
Laura Hernández Ampa-
rán, felicitó a los infantes
de Educación Inicial No
Escolarizada con motivo
del Día del Niño, recono-
ciendo además la labor
que realizan diariamente
los docentes del CONAFE
para fortalecer el desarro-
llo y aprendizaje de los
niños.
“Resulta gratificante

para mí estar con todos
ustedes, que disfruten este
día; en mí tienen a una

amiga en el Sistema DIF
de Altamira’’, mencionó.
Por su parte, la supervi-

sora de la Zona 11 del Pro-
grama de Educación
Inicial del CONAFE, So-
veida Muñoz Rodríguez,
indicó que por primera vez
en la historia de este con-
sejo se lleva a cabo un
evento de este tipo, permi-
tiendo propiciar una cul-
tura a favor de la primera
infancia involucrando a la
familia y a la comunidad
en el cuidado y educación
de los niños.
Junto con sus mamás,

maestros del CONAFE y
autoridades del DIF y edu-
cativas, los niños y niñas
participaron en divertidos
juegos formativos, dinámi-

cas grupales y bailes, dis-
frutando además de un re-
frigerio en un ambiente de
sana convivencia y espar-
cimiento.
También estuvieron pre-

sentes, la directora munici-
pal de Educación, Yazmín
Carreón González; el sub-
director Académico del ITA
y encargado de la direc-
ción, Miguel Ángel Villar
Morales; el subdirector de
Planeación y Vinculación
del ITA, Luis Gregorio Be-
cerra Turrubiates; el subdi-
rector del DIF Altamira,
Rogelio Contreras Aguilar,
y la representante de la
coordinación de áreas de
Formación del CONAFE,
Judith de los Santos
Cerda. 

Asistirán Deportistas Altamirenses a la Olimpiada Nacional 2017

Deportistas altamirenses se-
leccionados, acompañados del
director municipal de Deportes,
Néstor Abraham Puente Jasso,
asistieron a la ceremonia de
abanderamiento de la delegación
Tamaulipas, zona sur, que acu-
dirá a la Olimpiada Nacional
2017, evento que fue encabe-
zado por el director del Instituto
del Deporte en Tamaulipas, Car-
los Fernández Altamirano.
La Olimpiada Nacional 2017 se

llevará a cabo del 16 de mayo al
15 de junio en diferentes sedes
como los estados de Nuevo León
y Guerrero, así como la Ciudad
de México.
Estuvieron presentes los jóve-

nes Luis Manuel Zárate Sánchez
y Jesús Emilio Sosa Díaz, quie-
nes integran la selección de taek-
wondo; Víctor Hugo Velázquez
Covarrubias, en boxeo; Luis Xa-
vier Guzmán Vázquez y Griselda
Martínez Neri, integrantes de la
selección de atletismo; Brandon
Samuel Lee Morales, Erik Her-

nández Rodríguez y Carlos Uriel
Morales Valdez, integrantes de la
selección de volibol de sala.
Además de Oscar Valenzuela

y Edgar Zúñiga, en beisbol, y Re-

nata Maday Aguilar Elías, selec-
cionada en futbol femenil,
quienes han recibido el apoyo de
la alcaldesa Alma Laura Ampa-
rán Cruz y el de su administra-
ción.
Ellos estuvieron acompañados

de sus entrenadores Francisco
Hernández Gutiérrez, volibol;
Martín Edgardo Pérez Lugo, box,
y Florencio Hernández Balbuena,
de taekwondo, y de sus familia-

res.
La joven atleta altamirense Gri-

selda Martínez Neri, recibió la
bandera con el escudo de Ta-
maulipas a manos del director
estatal del Instituto del Deporte,
Carlos Fernández Altamirano,

comprometiéndose junto con sus
compañeros a dar lo mejor de sí
para poner muy en alto el nom-
bre de Tamaulipas.
En su mensaje, el director del

Instituto del Deporte en Tamauli-
pas, Carlos Fernández Altami-
rano, destacó el fuerte apoyo que
está brindando al deporte en ge-
neral el gobernador del Estado,
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca; el sacrificio, pasión y
esfuerzo de los jóvenes seleccio-
nados para sobresalir en sus res-
pectivas disciplinas y la
dedicación de sus entrenadores.
“No ha sido nada fácil este ca-

mino a la Olimpiada Nacional; los
tiempos han sido muy cortos y
apretados. Se dijo que los depor-
tes en conjunto desaparecían de
la olimpiada, pero Tamaulipas
siempre estuvo firme apoyando
la decisión de que no desapare-
cieran y muestra de ello, son los
eventos regionales que realiza-
mos de volibol de playa y de sala,
así como de beisbol’’, expresó.

Festejo se desarrolla en instalaciones del ITA asistiendo infantes que cursan el
programa de Educación Inicial No Escolarizada

ACUDIERON AL ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS

Abandera la delegación el director del Instituto del Deporte en Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano


