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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS�Y�VERACRUZ

En�un�ambiente�de�sano�esparci-
miento�y�convivencia�que�permite�el
reforzamiento�del�tejido�social,�el�Go-
bierno� Municipal� de� Altamira,� que
preside�la�alcaldesa�Alma�Laura�Am-
parán�Cruz,�llevó�a�cabo�El�Arte�y�la
Cultura�Cerca�de�Ti�que�se�desarrolló
este�domingo�en� la�plaza�Constitu-
ción,�con�una�tarde�de�balada�pop-
acústica.
Cientos�de�personas�se�dieron�cita

para�disfrutar�de�la�presentación�del
dueto�Hansel�y�el�grupo�Té�para�3,
que� interpretaron� bellas� melodías
que� fueron�coreadas�por�el�público
asistente.
El�dueto�Hansel�abrió�el�programa

artístico-musical� con� los� temas

“Cuándo� pasó’’,� “Barco� de� papel’’,
entre�otras�más.
Posteriormente,�intervino�el�grupo

Té�para�3�que�interpretó�las�melodías
“Cara�de�la�luna’’,�“Eres�sirena’’,�“La
flaca’’,�“Santa�Lucía’’,�“Que�lloro’’,�así
como� el� tema� “Dime’’� incluido� su
disco�Capítulos�y�“Ágape’’,�un�ade-
lanto�de�su�próxima�producción.
El�encargado�de�la�Casa�de�la�Cul-

tura,� Francisco� Castellanos� Sau-
cedo,�y�el�coordinador�de�Cultura�y
Eventos,� Javier� López,� estuvieron
presentes�en�el�evento�de�El�Arte�y
la�Cultura�Cerca�de�Ti,�que�realiza�el
Gobierno�Municipal�de�Altamira�a�tra-
vés�de� la�Dirección�de�Educación�y
Cultura.

La�presidenta�mu-
nicipal� de� Altamira,
Alma� Laura� Ampa-
rán�Cruz,�acompañó
al�gobernador�de�Ta-
maulipas,�Francisco
García� Cabeza� de
Vaca,�a�la�ceremonia
de� celebración� del
Día�del�Ejército�Me-
xicano�que�se�llevó�a
cabo�en� las� instala-
ciones� del� 15� avo.
Batallón� de� Infante-
ría.
El� jefe� del� ejecu-

tivo�estatal� fue� reci-
bido� por� el� general
brigadier� D.E.M.,
Luis�Cresencio�San-
doval�González,�co-
mandante� de� la
Octava�Zona�Militar,
y� el� vicealmirante
C.G.D.E.M.,� Fran-
cisco�Pérez�Rico,�co-
mandante� de� la
Primera�Zona�Naval.
En� el� evento� se

destacó�la�importan-
cia� del� personal� de
las�fuerzas�armadas
en� la� defensa� del
país,� así� como� en
las�labores�de�ayuda
a�la�población�en�si-
tuaciones� de� emer-
g e n c i a ,
efectuándose� ade-
más� un� desayuno
conmemorativo� a
esta� importante
fecha.
También� estuvie-

ron� presentes,� el
presidente� de� la
Junta� de� Coordina-
ción� Política� del
Congreso� del� Es-
tado,� diputado� local
Carlos� Alberto� Gar-
cía�González;�el�co-
mandante�de�Mando
Especial�de� la�Zona
de�Acción�Sur,�gene-
ral�brigadier�D.E.M.,
Gerardo� Mérida
Sánchez;�el�coman-

dante�de�Mando�Es-
pecial�de�la�Zona�de
Acción� Centro,� ge-
neral� brigadier
D.E.M.,� Erwin� Ro-
dolfo�Solórzano�Ba-
rragán;� el� general
brigadier� retirado,
Sergio� Augusto
Carro�Bautista.
El�comandante�de

la� EAM� número� 4,
coronel� Jesús� Ma-
nuel� Castro� Castro;
el� comandante� del
15�Batallón�de�Infan-
tería,� coronel� Jorge
Osornio� Velázquez;
el�comandante�de�la
Estación�Aeronaval,
c o n t r a a lm i r a n t e
Lauro� Leonardo
Pérez� Pérez,� ade-
más�de� los�alcaldes
de�Ciudad�Madero�y
Tampico,� José� An-
drés�Zorrilla�Moreno
y�Magdalena�Peraza
Guerra.�

Gobierno Municipal Refuerza  el Tejido Social
CON PROGRAMA “EL ARTE Y LA CULTURA CERCA DE TI”

El�dueto�Hansel�y�el�grupo�Té�para�3,�amenizaron�el�evento�con�una�tarde�de�balada�pop-artística

Asiste Alcaldesa a Ceremonia 
Conmemorativa del Día del Ejército
Acompañó�al�gobernador�Francisco�García�Cabeza�de�Vaca,�quien�fue�recibido�por�autoridades�de�la�SEDENA�y�SEMAR


