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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Entrega Conalep Tamaulipas las Primeras
Constancias del Programa FOMIX
Cd. Madero.- El

director general de
Conalep Tamaulipas,
Agustín de la Huerta
Mejía entrego cons-
tancias, calificacio-
nes y certificaciones
en soldadura y ensa-
yos no destructivos a
docentes del colegio,
como parte de los
trabajos realizados
en el proyecto
FOMIX de CO-
NACYT .
Es el primer grupo

de docentes que fue-
ron capacitados, con
esto se puede empe-
zar a ofertar estas
capacitaciones para
la población que se
desarrolle en el sec-
tor energético.
Los Fondos Mix-

tos es uno de los dos
instrumentos que
conforman el Pro-
grama Presupuesta-

rio (Pp) S278 Fo-
mento Regional de
las Capacidades
Científicas, Tecnoló-
gicas y de Innova-
ción, que apoya el
desarrollo científico y
tecnológico estatal y
municipal, a través
de un Fideicomiso
constituido con apor-
taciones del Go-
bierno del Estado o
Municipio, y el Go-
bierno Federal, a tra-
vés del Consejo
Nacional de Ciencia
y Tecnología.
En estas alianzas

estratégicas es
donde Conalep Ta-
maulipas tiene firme
el rumbo de renovar
y reforzar las tecno-
logías, para que jun-
tos sociedad,
gobierno e institución
formen parte de esta
mejora continua.

Con este pro-
grama que permite a
los estados y los mu-
nicipios destinar re-
cursos a
investigaciones cien-
tíficas y a desarrollos
tecnológicos, orien-
tados a resolver pro-
b l e m á t i c a s
estratégicas, po-
niendo a la par a pro-

fesionales competiti-
vos con lo que la re-
forma energética
requiere.

De la Huerta
Mejía en esta gira de
trabajo en Reynosa
aprovecho para re-
correr el plantel fron-
terizo, como parte de
sus trabajos en esta
ciudad.

Con el propósito de forta-
lecer el tejido social a través
de la recreación y conviven-
cia de las familias maderen-
ses, el gobierno  municipal
que encabeza Andrés Zorrilla
reanuda los Domingos Cultu-
rales.

En la plaza “Isauro Alfaro”
y ante numerosas familias se
presentaron las coloridas co-
reografías del grupo Jazz
StarKids, conformado por

niñas de entre 5 y 12 años de
edad, mismas que fueron ani-
madas por los aplausos de la
concurrencia.

Posteriormente, el Coro
Infantil de la escuela primaria
“Luis Donaldo Colosio” de-
leitó a los presentes con un
ensamble de canciones de
varias épocas, en lo que des-
tacó la forma de armonizar de
los pequeñines.

Para reavivar el interés

por la literatura dentro de
nuestra cultura, se dio lugar a
la presentación de los inte-
grantes del taller de narración
“El zapato del náhual”, quie-
nes relataron un par de cuen-
tos, despertando el interés de
los asistentes.

La tradición y el folclor de
la región se vivió el domingo
con la muestra de bellos bai-
lables del grupo “Raíces

Huastecas” que reafirmó el
gusto por temas de nuestras
raíces culturales como los
huapangos y danzas norte-
ñas, mismos que tuvieron
gran aceptación entre los
presentes.

Después de la presenta-
ción de los artistas locales la
Dirección de Cultura, cuyo ti-
tular es Ernesto Rivera Cal-
derón, entregó
reconocimientos a los partici-

pantes, quienes pusieron su
empeño en que los números
musicales fueran todo un
éxito.

La realización de los
eventos culturales dominica-
les forma parte de la enco-
mienda que el presidente
Andrés Zorrilla ha hecho a la
dependencia para seguir im-
pulsando las tradiciones cul-
turales y otorgar a las familias
maderenses espacios de
sana diversión.

Con Éxito se Efectúan los Domingos Culturales


