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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Reafirmando su cons-
tante apoyo a la Educación,
la alcaldesa Alma Laura Am-
parán Cruz señaló durante
la inauguración del aula de
cómputo de la Escuela Pri-
maria “Tamaulipas’’, cons-
truida y equipada con apoyo
de la Comisión Federal de
Electricidad, que con accio-
nes coordinadas enfocadas
a mejorar la calidad en ese
rubro, el Gobierno, conjunta-
mente con el sector privado
y la sociedad generan bene-
ficios directos a las escuelas
de Altamira.

En la Telesecundaria
“Profr. Benjamín Peña Ro-
dríguez’’, en el sector La Pe-
drera, la primera autoridad
municipal inauguró una bi-
blioteca que lleva el nombre
de “Profr. Rodolfo Ángel
Sosa Moreno’’, gran impul-
sor de la educación en este
municipio.

La presidenta municipal
encabezó la ceremonia cí-
vica de los lunes en ese
plantel escolar ubicado en el
ejido Buenos Aires, de Esta-
ción Colonia, donde indicó
que la familia debe ser la pri-
mera escuela en el ciclo
educativo de nuestros hijos
y la escuela, un hogar para
la niñez y la juventud, ya
que la educación comienza
en casa y se consolida en
las aulas de clase.

“Hoy inauguramos un
aula de cómputo completa-
mente equipada para que
nuestras niñas y niños
aprendan cada día y des-
arrollen sus habilidades en
esta materia; me complace
comentarles que este Go-
bierno, desde el inicio de su

gestión, ha apoyado al cien
por ciento la educación, por
lo que esta escuela contará
con una maestra de cóm-
puto que será pagada por el
Municipio. La solicitud de los
padres de familia y su direc-
tor ha sido aceptada, mi
compromiso es con uste-
des, con los alumnos y con
toda la sociedad altami-
rense’’, mencionó.

Dijo que gracias al cono-
cimiento de las maestras y
maestros, es hace posible el
instruir y formar a los talen-
tos de nuestra ciudad, es-
tado y país, aseverando que
cuentan con una Presidenta
Municipal que escucha y
atiende las necesidades de
su gente, así como un ca-
bildo que respalda e impulsa
la educación y la cultura en
Altamira, anunciando que el
área de juegos de esta insti-

tución educativa será com-
pletamente rehabilitada.

Amparán Cruz agradeció
la invitación de la dirección
del plantel, de la Sociedad
de Padres de Familia y de la
Comisión Federal de Electri-
cidad, para la inauguración
de este centro de cómputo
que será de gran utilidad
para los alumnos de la Es-
cuela Primaria “Tamauli-
pas’’, donde ella cursó su
educación primaria; “me
llena de orgullo visitar, pues
precisamente aquí viví mi
niñez y mis padres me for-
maron junto a mis hermanas
con una educación basada
en valores, guiando nuestro
camino por senderos de tra-
bajo, honestidad y el bien
común’’.

La alumna de Iris Ma-
riana Núñez González y el
director del plantel escolar,

Armando Crisanto Subiri,
dieron la bienvenida a las
autoridades municipales y
funcionarios de la CFE, des-
tacando el invaluable apoyo
que el Ayuntamiento de Alta-
mira ha dado a la Educa-
ción, entregándole a la
alcaldesa Alma Laura Am-
parán un arreglo floral.

Posteriormente, Ampa-
rán Cruz inauguró una bi-
blioteca en la
Telesecundaria “Profr. Ben-
jamín Peña Rodríguez’’, en
el sector La Pedrera, sala de
consulta a la que se le im-
puso el nombre de “Profr.
Rodolfo Ángel Sosa Mo-
reno’’, de gran trayectoria
docente y de ejemplar ca-
rrera como profesional.

“La lectura implica una
participación muy activa de
la mente, contribuye al des-
arrollo de nuestra imagina-
ción y capacidad creativa,
permitiendo que nuestro vo-
cabulario se nutra y se enri-
quezca la expresión oral y
escrita en nuestro quehacer
cotidiano. Este Gobierno
Municipal que me honro en
presidir, ha apoyado y se-
guirá apoyando al cien por
ciento la educación en Alta-
mira; cuentan ustedes con
una aliada que trabaja junto
con el cabildo de esta gran
cuidad para hacer posible
que nuestra niñez y juven-
tud tengan espacios funcio-
nales para desarrollar su
aprendizaje y mejorar sus
conocimientos’’, expresó.

La acompañaron, la regi-

dora presidenta de la Comi-
sión de Educación, Ángela
Vega Herrera; la directora
de Educación y Cultura, Mi-
caela García Muñiz, Direc-
tora de Educación y Cultura;
la esposa del maestro Ro-
dolfo Ángel Sosa, Argelia
Colunga González; el super-
visor de la Zona 05 de tele-
secundarias, Eduardo
Porres Muñoz; la jefa del
Departamento de Desarrollo
Regional de la Educación en
Altamira, Guadalupe Rodrí-
guez Rodríguez, y el director
de la referida telesecunda-
ria, Pedro Aguirre Reséndiz.

Mientras que el adminis-
trador general de la Central
Termoeléctrica de Altamira,
Manuel García Ordoñez, re-
presentante del superinten-
dente de esa unidad de la
CFE, Francisco Raúl Mora,
a quien le fue entregado un
reconocimiento por el impor-
tante apoyo otorgado a la
escuela; la jefa del Departa-
mento de Calidad de la Cen-
tral Termoeléctrica de
Altamira, Alma Alicia Es-
parza González; el supervi-
sor de la Zona Escolar 196,
Celestino Hernández
Dimas; la presidenta de la
Asociación de Padres de
Familia, Berta Alicia Gonzá-
lez Ávila, así como integran-
tes del honorable cabildo de
Altamira, padres de familia y
alumnos, estuvieron presen-
tes en la inauguración del
aula de cómputo de la pri-
maria “Tamaulipas’’.

“Con Acciones Coordinadas, Gobierno, Sector Privado y la Sociedad
Generan Beneficios Directos a las Escuelas’’: Alma Laura Amparán


