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“Familia y Escuela, Binomio Ideal Para
Forjar Valores’’: Alma Laura Amparán

“La familia y la escuela son
lugares que representan un bi-
nomio ideal para forjar los va-
lores en nuestros niños y
jóvenes, los cuales nacen y se
desarrollan cuando las perso-
nas asumen con responsabili-
dad y compromiso su misión
de vida’’, señaló la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz al
presidir la ceremonia cívica de
los lunes en la escuela prima-
ria “Francisca Herrera Mora-
les’’, en la colonia Alejandro
Briones, municipio de Altamira.

Indicó que una formación
basada en valores, tiene como
objetivos principales el bienes-
tar, la honestidad y el respeto
al ser humano, lo que se refleja
en las personas de bien.

En ese sentido, destacó los
logros obtenidos por alumnos
de esta escuela, que es de
tiempo completo, en diferentes
eventos académicos, artísticos
y culturales, por lo que felicitó
a directivos, maestros y estu-
diantes por esos resultados.

“Otro punto que es muy im-
portante señalar, es que aquí
se cuenta con el apoyo de ma-

dres y padres de familia que
siempre han sido partícipes en
cada una de las actividades de
esta escuela y juntos han lo-
grado un objetivo en común: la
educación de sus hijos en un
ambiente de armonía escolar,
así como el fomento a los va-
lores y el cariño por su es-
cuela’’, expresó.

De igual manera, Amparán
Cruz reconoció la trayectoria
docente de la distinguida pro-
fesora Francisca Herrera Mo-
rales, que estuvo presente en
la ceremonia cívica y quien
con sus enseñanzas y conoci-
mientos, “ha contribuido en la
formación de hombres y muje-
res de bien; gracias por com-
partir su amor y dedicación a la
docencia y merecidamente,
esta escuela hoy lleva su nom-
bre’’.

Dijo que a cien días de Go-
bierno, la administración muni-
cipal que preside ha impulsado
obras de infraestructura y me-
joramiento a las escuelas de
Altamira, efectuándose en este
plantel educativo una jornada
de limpieza integral, por lo que

reiteró a directivos, maestros,
alumnos y padres de familia,
su total apoyo; “cuentan y se-
guirán contando con una alcal-
desa que estará siempre con
ustedes, trabajando y escu-
chando sus necesidades para
resolverlas’’.

La directora del plantel,
Hilda Lugo Castellanos, dio las
palabras de bienvenida, mien-
tras que el alumno Reynaldo
Antonio Bustamante Ibarra,
agradeció a la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz y al Ayun-
tamiento de Altamira el gran
apoyo que han dado a la Edu-
cación, entregándosele por tal
motivo a la primera autoridad

municipal un arreglo floral.
También estuvieron presen-

tes, la regidora presidenta de
la comisión de Educación, Án-
gela Vega Herrera; el supervi-
sor escolar de la Zona 196,
Celestino Hernández Dimas; la
presidenta de la Sociedad de
Padres de Familia, Nadia Re-

beca Arellano Reséndiz; la
alumna Italy Nohamí Guerrero
Cavazos, representando a la
comunidad estudiantil; la Pro-
fra. María Lucina Bear, en re-
presentación de la jefa del
sector escolar, Patricia Martí-
nez García, así como síndicos,
regidores y directores de área.

Puso en Marcha la Alcaldesa la Actividad Territorio Bikers Altamira 2017
Generando espacios

para la sana convivencia
y esparcimiento social e
impulsando la activación
física, la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz
puso en marcha la activi-
dad Territorio Bikers Alta-
mira, asistiendo un

importante número de ci-
clistas de diferentes clu-
bes de este municipio y
de localidades vecinas.
El evento de arranque

se llevó a cabo en el par-
que Laguna de Champa-
yán, indicando en su
intervención la primera

autoridad municipal que
el andar en bicicleta,
además de ser muy sano
y divertido, es una activi-
dad que se comparte en
familia.
“Hoy damos el bande-

razo a una actividad que
seguramente reunirá

cada domingo a niños,
jóvenes y adultos para
convivir en unidad y ar-
monía; el bulevar Manuel
Cavazos Lerma estará
reservado para ustedes
ciclistas en horario de
nueve de la mañana a
una de la tarde para que
de forma ordenada y se-
gura puedan hacer uso
de sus bicicletas, cami-
nen, troten y disfruten de
esta vista natural y privi-
legiada que tenemos de
la laguna’’, expresó.
Manifestó que su Go-

bierno Municipal, a cien
días de inicio de gestio-
nes, trabaja en activida-
des que fomentan y
promueven el sano es-
parcimiento de las fami-
lias, y en materia
turística, se estará impul-

sado el tubing en la la-
guna de Champayán.
Igualmente -dijo- se

realizó el Primer Festival
Gastronómico en la ciu-
dad y el Primer Torneo de
Pesca Ecológica de la
Lobina, dentro de las ac-
ciones implementadas
para seguir promoviendo
el turismo en el munici-
pio.
Luego de dar el “ban-

derazo’’ de salida, Ampa-
rán Cruz encabezó el
recorrido en bicicleta por
el Bulevar Manuel Cava-
zos Lerma, acompañada
de ediles, directores de
área e integrantes de di-
ferentes agrupaciones de
ciclistas.
El director de Turismo,

José Luis Aguilar Roque,
dio las palabras de bien-

venida, mientras que el
joven Juan Muñoz Sán-
chez, del club Tilapias Bi-
kers de Altamira,
agradeció a la alcaldesa
Alma Laura Amparán
Cruz las acciones que
está desarrollando para
fomentar la actividad fí-
sica, en un ambiente de
sana convivencia que re-
fuerza el tejido social.
La regidora presidenta

de la comisión de Des-
arrollo Económico, Indus-
tria, Comercio y Turismo,
María del Consuelo Gon-
zález Álvarez; el secreta-
rio del Ayuntamiento,
Israel Hernández Villa-
fuerte, así como inte-
grantes del cuerpo
edilicio de Altamira, tam-
bién estuvieron presen-
tes.

Preside alcaldesa ceremonia cívica en la escuela primaria “Profra. Francisca Herrera Morales’’, donde
reconoció los logros obtenidos por los alumnos del plantel, que es de tiempo completo, en diferentes
eventos académicos, artísticos y culturales


