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Fomentan Formación Integral de Niños y Jóvenes 

A efecto de lograr una
formación integral de los
niños y jóvenes altami-
renses, la presidenta mu-
nicipal Alma Laura
Amparán Cruz, afirmó
que su Gobierno apoya al
cien por ciento la educa-
ción, fomentando ade-
más acciones
propositivas para que
puedan expresarse me-
diante el canto, la danza,
la música, la pintura, la
poesía y la cultura.
En su intervención du-

rante el Primer Concurso
en Lenguaje de Señas
“Mis manos cantan’’,
donde estuvo acompa-
ñada de la presidenta del
Sistema DIF Altamira,
Lic. Alma Laura Hernán-
dez Amparán, reconoció
la dedicación de los pa-
dres de familia y de los
maestros de educación
especial por guiar a sus
hijos y alumnos por el ca-
mino de los valores hu-

manos y el conocimiento.
“Para celebrar juntos

una ocasión con motivos
tan bonitos preparados
por nuestros niños, hoy
acudimos a la gentil invi-
tación que nos realizó el
Departamento de Educa-
ción Especial así como
de la Supervisión de Edu-
cación Especial número
18, que tuvieron a bien
organizar este concurso
en lenguaje de señas titu-
lado Mis manos cantan”,
mencionó.
En el marco de Marzo:

mes de la Educación Es-
pecial, Amparán Cruz
agradeció la confianza
depositada en el Go-
bierno Municipal que pre-
side, reiterando su apoyo
y el del cabildo de Alta-
mira para que las genera-
ciones del presente y del
futuro tengan una educa-
ción de excelencia; “esta-
mos para trabajar con
todo gusto junto a uste-

des, siempre cerca de la
gente, Cerca de Ti’’.
Participaron en este

concurso, maestros del
Centro de Atención Múlti-
ple (CAM) “Samuel
Ramos Magaña’’, con la
canción Hermoso cariño;
la Unidad de Servicios de
Apoyo a la Educación
Regular (USAER) ves-
pertina 32E, con el tema
Madre tierra, y la USAER
matutina 26U, con la me-
lodía Señor sol, resul-

tando ganador la primera
agrupación, de acuerdo
al veredicto del jurado ca-
lificador.
De igual manera, ma-

dres de alumnos del
CAM “Samuel Ramos
Magaña’’, como un ejem-
plo de que todos pode-
mos aprender a
comunicarnos con quie-
nes no pueden escuchar
o hablar, intervinieron con
la pieza musical Gracias,
mientras que el alumno
José Feliciano Fajardo
Ruiz, quien representó a
la región sur en el Con-
curso Estatal de Oratoria
“Sentimiento Juarista
2017’’, asesorado por la
profesora Brenda Ramos
Almazán, participó con el

tema “La figura de Juá-
rez’’.
La encargada de la Su-

pervisión de Educación
Especial Número 18,
María Elisa González
Cantú, acompañada de
la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz y de la
presidenta del Sistema
DIF Altamira, Lic. Alma
Laura Hernández Ampa-
rán, entregaron reconoci-
mientos a los conjuntos
participantes del Primer
Concurso en Lenguaje
de Señas “Mis manos
cantan’’.
La regidora presidenta

de la comisión de Educa-
ción, Ángela Vega He-
rrera; la directora de
Educación y Cultura, Yaz-
mín Carreón González; el
director del Centro de Re-
habilitación Integral, Juan
Fernando Fung Castella-
nos; la titular del CREDE
Altamira, Guadalupe Ro-
dríguez Rodríguez; el re-
presentante de la
Coordinación IX del
SNTE en Altamira, Jesús
Norberto de León Espín-
dola; así como síndicos y
regidores, también estu-
vieron presentes.

Asiste alcaldesa Alma Laura Amparán al Primer Concurso en Lenguaje de Señas “Mis manos cantan’’, efectuado en el salón
Juan S. Macías de la biblioteca municipal
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