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“Representan los Jóvenes el Mejor Potencial
de Nuestra Tierra’’: Alma Laura Amparán

Destacando el trabajo
de su Gobierno en progra-
mas sectoriales para que
disminuyan los factores de
riesgo en conductas anti-
sociales y delictivas, la al-
caldesa Alma Laura
Amparán Cruz, en el
marco de la conferencia
“Mi historia puede cambiar
tu historia’’, sustentada por
el francés Hanss Muyhu-
lots en el gimnasio del
IEST, señaló que “la juven-
tud altamirense representa
el mejor potencial de nues-
tra tierra’’, contándose en
Altamira, de acuerdo al
INEGI, con 58,377 jóvenes
en el rango de 15 a 29
años de edad.
Detalló que en el Eje 2

del Plan Municipal de Des-
arrollo 2016-2018, enfo-
cado al Bienestar con
Sentido Humano, se des-

taca la importancia de
nuestros jóvenes, por lo
que de igual manera se
emprenden actividades
encaminadas al desarrollo
de sus capacidades, com-
petencias laborales, aten-
ción y prevención de
adicciones, impulsando
además espacios y áreas
deportivas y llevando pláti-
cas a las escuelas relacio-
nadas con la salud sexual
y reproductiva.
“La juventud altamirense

representa el mejor poten-
cial de nuestra tierra, pues
tiene la magnífica oportuni-
dad de desarrollar en un
entorno altamente compe-
titivo cada uno de sus co-
nocimientos, estudios,
habilidades y competen-
cias en una ciudad que
crece día con día mediante
la aplicación de un sistema

de gobierno ordenado, con
disciplina en el ejercicio de
su gasto y que administra
con eficiencia, honestidad
y transparencia los recur-
sos públicos para que las
generaciones del presente
y del mañana puedan se-
guir viviendo en un munici-
pio que es orgullo de
Tamaulipas’’, mencionó.
Afirmó que la adminis-

tración municipal que pre-
side no permitirá que
ningún niño, joven o adulto
que desee estudiar, se
aleje de las aulas y las es-
cuelas por falta de recur-
sos; pueden estar muy
seguros que cuentan con
una presidenta municipal y
un cabildo que los apoya e
impulsa para que sus estu-
dios se concreten al cien
por ciento, ya que la edu-
cación representa la mejor

herramienta del conoci-
miento que todo ser hu-
mano puede tener’’.
Acompañada de la Lic.

Alma Laura Hernández
Amparán, presidenta del
Sistema DIF Altamira, Am-
parán Cruz felicitó a los or-
ganizadores de este ciclo
de conferencias “Adiccio-
nes y Sexualidad’’, así
como a los jóvenes estu-
diantes que asistieron por
confiar en un Gobierno
que trabaja diariamente en
las zonas rurales, colonias
y escuelas de Altamira;
“somos un Gobierno que
está contigo, que te escu-
cha y te atiende, Cerca de
Ti’’.
En su plática, Hanns

Muyhulots indicó en su im-
pactante testimonio que
pese a tener lujos y como-
didades por ser hijo de una

familia de buen nivel eco-
nómico en Francia, a la
edad de 9 años empezó a
consumir drogas, viviendo
en las calles de París
donde intentó suicidarse
en varias ocasiones, que-
dando al final internado en
un hospital con serias le-
siones; “las drogas son las
consecuencias de muchos
problemas que los jóvenes
no han podido resolver,
pasando por alto los valo-
res sociales, morales y es-
pirituales’’.
El director del Instituto

de la Juventud de Tamau-
lipas, Edmundo Marón
Manzur, dio las palabras
de bienvenida a este ciclo
de conferencias al que
acudieron jóvenes estu-
diantes de los niveles se-
cundaria, preparatoria y
superior de Altamira.
También estuvieron pre-

sentes, el representante
del Gobierno del Estado
en la Zona Sur de Tamau-
lipas, Miguel Gómez Orta,
en representación del go-
bernador Francisco García
Cabeza de Vaca; la direc-
tora de Fortalecimiento Fa-
miliar y Adulto Activo del
Sistema DIF Tamaulipas,
Roberta García Cantú; el
rector del IEST, Abraham
Cárdenas González, así
como funcionarios del Go-
bierno del Estado, directi-
vos de planteles escolares
y ediles del Ayuntamiento
de Altamira.

El Gobierno de Altamira emprende actividades enfocadas al desarrollo de las capacidades de los jóvenes, competencias labora-
les, atención y prevención de adicciones, impulsando además espacios y áreas deportivas.


