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 “DEPORTE VS ADICCIONES” EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 Implementan campaña “Deporte VS Adicciones” con cuadrangular de fútbol rápido. 

Con el objetivo de prevenir la violencia, delincuencia y adicciones fomentando la 

participación ciudadana, la administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a 

través del área de Prevención del delito, perteneciente a la dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito municipal, implementa la campaña “Deporte VS Adicciones”.  

“Deporte VS Adicciones” fomentará el deporte en personas de 12 a 17 años como medio 

recreativo para la inversión sana y eficiente del tiempo libre, además de reforzar y 

desarrollar aptitudes como la comunicación, resolución de conflictos, y trabajo eficaz para 

lograr objetivos en común, de esta manera, las y los jóvenes del municipio forjarán 

herramientas para evitar caer en las adicciones.   

En una primera etapa del programa, el área de Prevención del delito organiza un 

cuadrangular de fútbol rápido entre las secundarias Martín José Urrutia Malagón y Gabriel 

Vargas Bernal y los bachilleratos CECYTEH plantel Santiago y C.B.T.I.S. 

Los encuentros deportivos se realizarán el próximo jueves 28 de febrero a las 09:00 horas 

en la Cancha de Fútbol rápido ubicada en las instalaciones  de la unidad deportiva “José 

Lugo Guerrero”, el equipo ganador obtendrá el “Trofeo contra las adicciones”.  

A lo largo del evento, los asistentes escucharán diversas recomendaciones sobre la 

prevención y atención de adicciones.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo mencionó que durante este año 

la administración local ha duplicado los cursos y talleres recreativos enfocados a la juventud 

santiaguense, además de colaborar de la mano de las diversas secretarías para identificar 

las estadísticas más altas de incidencia en actividades ilícitas y consumo de sustancias 

tóxicas, para así implementar las estrategias que ayuden a impulsar el desarrollo humano y 

ciudadano de Santiago Tulantepec.  

Si quieres inscribir a tu escuela dentro de esta campaña puedes comunicarte al teléfono 

7546500 o acudir a las oficinas de prevención del delito ubicadas en calle Niños Héroes 10-

19, colonia Centro, dentro del Cuartel de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  
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