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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Fomenta las Expresiones Culturales
el Gobierno Municipal de Altamira

Realiza evento el Arte y
la Cultura, Cerca de Ti,
que contó con la presen-
cia de la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz
quien junto con la presi-
denta del Sistema DIF,
Alma Laura Hernández,
recibió un donativo por
parte de las Jornadas Cul-
turales Oaxaca-Chiapas

PeCreando espacios
para las expresiones cul-
turales que a su vez pro-
pician la sana
convivencia y el esparci-
miento social, el Go-
bierno Municipal de
Altamira, a través de la
Dirección de Educación y
Cultura, presentó el Arte y
la Cultura Cerca de Ti,
evento donde estuvieron
presentes la alcaldesa
Alma Laura Amparán
Cruz y la presidenta del
Sistema DIF Altamira,
Alma Laura Hernández
Amparán.

Ahí, el coordinador de
las Jornadas Culturales
Oaxaca-Chiapas, Gus-
tavo Moreno Morales, en-
tregó al Sistema DIF
Altamira un cheque-dona-
tivo para coadyuvar con

las actividades que el or-
ganismo realiza en favor
de quienes más lo nece-
sitan.

La alcaldesa Alma
Laura Amparán agrade-
ció el apoyo recibido, in-
dicando que será
aplicado para los servi-
cios de Salud y Asistencia
Social del Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia.

Asimismo, aseveró
que la administración que
preside seguirá fomen-
tando la cultura con es-
pectáculos que puedan
ser disfrutados por las fa-
milias, logrando de esa
manera el fortalecimiento
del tejido social en Alta-
mira.

“La cultura hace refe-
rencia al cultivo del espí-
ritu humano y de las
facultades intelectuales
de la persona; es civiliza-
ción, es educación y pro-
greso. En este Gobierno
Municipal, las tradiciones
de nuestros pueblos, la ri-
queza de nuestro país y
la difusión de las expre-
siones artísticas, permi-
ten que el Arte y Cultura
se encuentren siempre

cerca del ciudadano,
cerca de Ti’’, mencionó.

La jornada cultural se
desarrolló en la plaza
Constitución, contándose
en esta ocasión con la
participación de la or-
questa musical Vientos
de Juventud, que tocó
piezas musicales de los
setentas, blues y temas
de moda, además del
mariachi femenil Mujer

Divina, que interpretó
sones, huapangos y com-
posiciones rancheras
como “El son de la
negra’’, “Serenata huas-
teca’’, “La Malagueña’’,
“Hermoso cariño’’, “Los
Laureles’’, “El Barzón’’,
“El Gavilancillo’’, cerrando
el programa con un popu-
rrí de Juan Gabriel.

También estuvieron
presentes, la síndica Ma-

ricela Cervantes Cepeda;
la regidora presidenta de
la comisión de Cultura,
Bertha Vázquez Alonso;
la regidora presidenta de
la comisión de Educa-
ción, Ángela Vega He-
rrera; la directora de
Educación y Cultura, Mi-
caela García Muñiz, así
como ediles y directores
de área.  

Agilizan Gestiones Gobierno Municipal y SEDESOL Para Dotar de luz a Localidades del río Tamesí
El Gobierno Municipal de

Altamira, conjuntamente
con la Secretaría de Des-
arrollo Social a nivel federal,

agilizan las gestiones ante
la Comisión Federal de
Electricidad para que los ha-
bitantes de las comunida-
des rurales ubicadas en la
margen del río Tamesí
cuenten con el suministro
de energía eléctrica.

Lo anterior permitirá me-
jorar las condiciones de vida
de las familias que viven en
esas localidades, al serles
dotadas de ese importante
servicio.

La presidenta municipal
Alma Laura Amparán Cruz,
indicó que en lo que con-
cierne al Municipio, a través
del Departamento Eléctrico,

ya cumplió con su parte, por
lo que muy pronto se les do-
tará del servicio de energía
eléctrica a esas comunida-
des rurales, una vez que la
Comisión Federal de Electri-
cidad concluya con su pro-
ceso de revisión.

Incluso -dijo- se tiene
contemplado la visita del se-
cretario de Desarrollo Social
del Gobierno Federal, Luis
Enrique Miranda Nava, para
entregar formalmente las
obras de electrificación que
beneficiarán a cientos de fa-
milias.

“Es tan por decirnos; ya
están sólo con Comisión

Federal pues ellos nos van
a liberar esa parte. El De-
partamento Eléctrico ya
cumplió con los requisitos
de la CFE y estamos espe-
rando a que nos resuelvan
para que esa zona del río
Tamesí tenga ya energía
eléctrica porque está pen-
diente desde hace mucho
tiempo por entregar y preci-
samente a ello vendrá el se-
cretario de Desarrollo Social
a nivel federal, lo tendremos
aquí pronto y les estaremos
dando muy buenas noticias
a los residentes de esos lu-
gares, que están esperando
contar con luz’’, expresó.


