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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Fue organizado por el  Gobierno Municipal de Altamira 
y el Sistema DIF Altamira, participando 26 familias

de diferentes colonias de esta localidad

Se Realizó en Altamira el Primer 
Concurso de Papalote Tradicional

Promoviendo la elaboración de los
juguetes artesanales en ambientes
de convivencia familiar y sano espar-
cimiento, el Gobierno Municipal de Al-
tamira, que preside la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz, y el Sistema
DIF Altamira, cuya presidenta es la
Lic. Alma Laura Hernández Amparán,
efectuaron con favorable repuesta el
Primer Concurso de Papalote Tradi-
cional.
El evento se llevó a cabo en la ex-

planada de la calle Morelos, conocida
como “El Muelle’’, donde se dieron
cita varias familias altamirenses que
participaron en el mismo y/o acudie-
ron a disfrutar del espectáculo de las
cometas de viento.
Agradeciendo la participación de

niños niñas y padres de familia en
este evento, la presidenta del Sis-
tema DIF Altamira, Lic. Alma Laura
Hernández Amparán, señaló que fo-
mentar los valores y nuestras tradi-
ciones hacen posible que mediante
actividades didácticas y formativas,
se fortalezca la convivencia en nues-
tras familias.
“La creatividad se hace presente

en diversas formas que hoy han cre-
ado en sus papalotes; todos son ga-
nadores por el solo hecho de hacer
con sus manos que su imaginación
pueda volar’’, expresó.

Se registraron 26 concursantes
quienes derrocharon talento y creati-
vidad para conformar sus papalotes,
participando varios de ellos en la ex-
posición artesanal-cultural de las Jor-
nadas Culturales Oaxaca y Chiapas,
donde se efectuó un taller para la ela-
boración de esas armazones artesa-
nales.
Al final, se reconoció al ganador

del primer lugar de este concurso de
papalotes, con 1,500 pesos en efec-
tivo, siendo la familia Sabanero, re-
presentada por el señor Mario
Gabriel Sabanero;  el segundo lugar
fue para Francisco Nicolás Gutiérrez,
quien se llevó 1000 pesos, y el tercer
lugar para la familia Berrones Pérez,
representada por Linda Nelly Berro-
nes Pérez, obteniendo 500 pesos en
efectivo, entregando los premios la
presidenta del Sistema DIF Altamira,
Lic. Alma Laura Hernández Amparán.
Estuvieron presentes los regidores

Carlos Delgado Rodriguez, María del
Consuelo González Álvarez y Erika
Torres Domínguez; la directora de
Educación y Cultura, Yazmín Carreón
González; el director de la clínica del
DIF, Filiberto Segura Acosta; el coor-
dinador de Equidad de Género, Saúl
Serratos Sandoval y el promotor de
las Jornadas Culturales Oaxaca y
Chiapas, Gustavo Moreno Morales.

CON TODO EXITO

T E C L A Z O S
Por: Guadalupe E. González

POR LAS DESCABELLADAS decisio-
nes del racista, amargado, acomplejado
y dolido Presidente de los Estados Uni-
dos DONALD TRUMP, autoridades de su
mismo país como la Juez ANN DON-
NELLY, “le han asestado sonoras bofeta-
das” al sujeto de marras que cree, que
por ser el Presidente de la Unión Ameri-
cana, puede hacer lo que le dé su rega-
lada gana contra las familias extranjeras,
cuya postura del insensato e inhumano
sujeto, es la muestra tangible de que el
ya mundialmente repudiado Trump, ca-
rece de principios, moral, valores y bue-
nas costumbres como ser humano,
porque “la política trapera de odio y ren-
cor”, que ha emprendido en el inicio de
su gobierno contra los extranjero, ya ha
venido causando indignación en el
mundo y en la mayor parte del territorio
estadounidense, por las protestas masi-
vas que se han venido generalizando en
su contra.
DONALD TRUMP, si realmente desea

hacer algo de bien por su país, deberá
entender, razonar y por supuesto com-
prender que, “las deportaciones  masivas
que proyecta ejercer, contra musulma-
nes, iraquíes, árabes, mexicanos y gen-
tes de todo el mundo que tienen su vida
hecha en Estados Unidos e incluso con
hijos nacidos en el vecino país y cuentan
con bienes muebles e inmuebles, en su
mayor parte, son familias que le produ-
cen al territorio americano a través de
empresas que pagan sus impuestos, fa-
milias que además ofrecen empleos
como inversionistas, otros muchos ex-
tranjeros trabajan y le dan buenos rendi-
mientos a las empresas donde laboran,
por lo que, Trump, tendrá que analizar de
manerameticulosa el daño que hará a su
propia patria, con “las descabelladas de-
cisiones” que sin recato alguno ha venido
anunciando pomposamente desde su
campaña electoral.
PERO QUE BUENO que, autoridades

estadounidenses como la Juez ANN
DONNELLY, con valores morales y hu-
manos, pero principalmente basados en
la ley, “ya le vienen asestandosonoras
bofetadas y reveses” al maquiavélico
Presidente TRUMP, del que entre otras
cosas, podremos decir que es un sujeto
impopular, porque ya es extremadamente
repudiado en su país, lo cual quedó de-
mostrado en la elección pasada, porque
la muy popular y respetable Candidata
Demócrata HILARY CLINTON, lo superó
en votación por casi los tres millones de
sufragios, lo que habla de que a “este su-
jeto de baja caterva moral” la gente ya lo
odia a pesar del poco tiempo que tiene
como gobernante norteamericano.
POR TAL MOTIVO, creo que en térmi-

nos de políticas públicas entre la Unión

Americana, no solo con México,  sino con
el mundo entero, deberá adoptar postu-
ras más sensatas, cautas y metódicas,
para que el Presidente DONALD
TRUMP, evite seguir cayendo estrepito-
samente en situaciones adversas, como
en las que ya se encuentra seriamente
involucrado, por su peculiar forma de ser
y pensar, motivo por el cual analistas po-
líticos, consideran que, de no cambiar la
política de confrontación, el mandatario
norteamericano, irá cayendo en el
abismo comercial, industrial y demás ru-
bros.
POR EJEMPLO, el empresario Chino

WANG JIANLIN, en redes sociales ya ha
amenazado al Presidente TRUMP, con
sacar sus inversiones de los Estados
Unidos, si DONALD continúa con su po-
lítica persecutoria contra las inversiones
chinas. Y si Wang es el propietario de
“Wanda Group”, aguas, porque si este
empresario asiático se retira del territorio
gringo, por principio de cunetas, se le
irían al país poco más de 20 mil empleos
porque Wang, tiene inversiones que re-
basan los 10 mil millones de dólares y
aparte es propietarios de grandes cade-
nas de cines y de entretenimiento, que
hacen otro monto millonario, cuyas em-
presas al país, seguramente, le generan
millones de dólares en impuestos, sin ol-
vidar que este empresario Chino, tam-
bién maneja las bienes raíces y por ende
los negocios inmobiliarios, así es que cui-
dado, porqueasí como Wang, otrosmu-
chos inversionistas extranjeros,habrán de
irse de la UniónAmericana,por la equivo-
cada política de confrontación del nuevo
Presiente Donald Trump.

Y SI el mismo TRUMP, está obligando
a los empresarios norteamericanos auto-
motrices, de maquiladoras y otros mu-
chos más, para que regresen sus
empresas a su país, esto generará sin
duda inconformidad, porque entiéndase
que tales empresarios estadounidenses,
se van a otros países para pagar mano
de obra de calidad y sobre todo barata,
lo que financieramente les conviene, por-
que les genera millones de dólares en
ahorro, así es que, el tema TRUMP se
antoja interesante y sobre la marcha, ire-
mos viendo si este señor se doblega y
entiende o sigue con las políticas públi-
cas quedice habrá de consumar, contra
los extranjeros que viven en el territorio
americano.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en
general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

REVÉS A TRUMP POR DESCABELLADAS DESICIONES


