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“La Cultura es un Gran Motor de Desarrollo
Para los Altamirenses’’: Alma Laura Amparán

Al aseverar que en Al-
tamira las expresiones
culturales son un gran
motor el desarrollo de la
gente, la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz, en
la ceremonia de inaugu-
ración de la Casa de la
Cultura, señaló que el
arte y la cultura constitu-
yen una plataforma de
fortalecimiento del tejido
social y cultural, que sirve
para poder acercar a la
ciudadanía a valorar la
importancia de la ense-
ñanza y a generar sem-
blantes artísticos y
culturales.
Acompaña en este

evento de la presidenta

del Sistema DIF Altamira,
Lic. Alma Laura Hernán-
dez Amparán, la primera
autoridad municipal in-
dicó que a través de la
cultura podemos fomen-
tar propositivamente
nuestros valores, nues-
tras raíces y formas de
vida, beneficiando y pro-
piciando una sana convi-
vencia entre personas y
familias.
“Me da mucho gusto

poder estar aquí junto a
ustedes en la inaugura-
ción de la Casa de la Cul-
tura, un espacio muy
necesario en una urbe in-
dustrial, agrícola, gana-
dera, turística y social,

donde la historia, el ta-
lento humano, el patrimo-
nio y el orgullo
tamaulipeco son mate-
rias que ilustran a nues-
tras generaciones del
presente día con día’’,
expresó.
A través de la cultura -

dijo- podemos fomentar
propositivamente nues-
tros valores, nuestras ra-
íces y formas de vida,
beneficiando y propi-
ciando una sana convi-
vencia entre personas y
familias, aportando a la
vez al crecimiento inte-
gral de la persona y a su
enriquecimiento intelec-
tual.
“La identidad cultural

de nuestra historia se en-
riquece a través de nues-
tra gente, somos una
ciudad que comparte con
sus habitantes el deseo
de lograr una sociedad
más culta, capaz, solida-
ria y pacífica. Deseamos
que esta identidad cultu-
ral se fortalezca, que el
arte se encuentre cerca
de la gente, de las colo-
nias, de las escuelas, de
los ejidos, al alcance de
todos y para todos’’,
mencionó.
Amparán Cruz indicó

que esta tierra noble de

gente trabajadora, de
costumbres y tradiciones,
cuenta hoy con un espa-
cio donde la ciudadanía
está llamada a que le den
vida, pues solamente con
su talento e interés por el
arte, será posible que
esta Casa de la Cultura
sea el hogar donde pre-
dominen las más signifi-
cativas expresiones

artísticas de quienes ha-
cemos que Altamira, sea
orgullo de Tamaulipas.
La directora de Educa-

ción y Cultura, Yazmín
Abigaíl Carreón Gonzá-
lez, dio las palabras de
bienvenida al evento y
luego del tradicional corte
del listón realizado por la
presidenta municipal
Alma Laura Amparán, se

contó con la participación
de la Banda Sinfónica de
Altamira, bajo la direc-
ción del maestro Gustavo
Rueda y de la Orquesta
Típica de la Casa de la
Cultura, coordinada por
el Dr. Francisco Castella-
nos Saucedo, que inter-
pretaron bellas melodías.
También participó el

ballet “Ixcuinan’’, de la
Casa de la Cultura de Al-
tamira, con huapangos
tamaulipecos.
Estuvieron presentes

la regidora presidenta de
la comisión de Cultura,
Bertha Vázquez Alonso;
la regidora presidenta de
la comisión de Educa-
ción, Ángela Vega He-
rrera; la subdirectora de
Cultura, Brenda Denisse
de la Cruz López; síndi-
cos, regidores y funcio-
narios municipales.

Inaugura alcaldesa instalaciones de la Casa de la Cultura en Altamira, espacio
digno para acercar las expresiones artísticas a la población

Convocan Gobierno Municipal e ITESM a Estudiantes Para Participar por Beca “Líderes de Excelencia’’
Podrán aspirar a ese estímulo alumnos de preparatoria y bachillerato con promedio de 9.0 y superior

A fin de continuar ele-
vando la calidad académica
en el municipio, el Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey y
el Gobierno de Altamira,
que preside la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz,
convocan a los estudiantes
de mejor promedio a parti-
cipar por la beca denomi-
nada “Líderes de
Excelencia”, en la cual la re-
ferida institución otorga un
100 por ciento en colegia-
tura durante toda la carrera
universitaria.

En rueda de prensa cele-
brada en la salón “Juan Ma-
cías”,  el regidor presidente

de la comisión de Atención
a la Juventud, David Ar-
mando Valenzuela Barrios,
el director del Tec. de Mon-
terrey, Marco Edgar Vargas
Herrada, así como la edil
presidenta de la comisión
en Educación, Ángela Vega
Herrera y dos estudiantes
beneficiados,  dieron a co-
nocer la nueva visión del
plantel en formar lideres
con espíritu emprendedor.

Marco Edgar Vargas He-
rrada recordó que hace
cuatro años surgió el pro-
yecto de implementar tres
estrategias para buscar me-
canismos que logren que
alumnos de excelencia edu-

cativa continúen sus estu-
dios profesionales sobre
todo que puedan ser com-
petitivos internacional-
mente.

Es por ello que el Tec. de
Monterrey y el Gobierno
Municipal lanzan la convo-
catoria a los estudiantes de
nivel medio superior con
promedio de 9 con el obje-
tivo de participar en la bús-
queda de la beca; “nosotros
tenemos como premisa una
regla muy importante que
es seguir elevando la cali-
dad académica de la institu-
ción, bajo este mandato, se
plantearon tres estrategias
principalmente: la primera
es selectividad de alumnos
y becas, atraer a los mejo-
res alumnos y si es el caso
que por cuestiones econó-
micas no pueden acceder al
instituto, buscar mecanis-
mos para atraer al talento
de México. Número dos,
contar con los mejores
maestros, y la tercer es el
mejor modelo educativo Tec
21, el programa líderes del
mañana lo que propone es
el 100 por ciento de la cole-
giatura para alumnos que
tengan características ex-
traordinarias que también

demuestren liderazgo y de
apoyo comunitario pero
sobre todo la necesidad de
un apoyo económico”, se
indicó.

Por su parte, la edil pre-
sidenta de la comisión de
Educación, Ángela Vega
Herrera agradeció la volun-
tad del Tecnológico de abrir
las oportunidades a los
todos aquellos estudiantes
que se esfuerzan día con
día en construir un futuro
prometedor.

Mientras tanto, el regidor
David Armando Valenzuela
Barrios expresó “que en Al-
tamira hay talento estudian-
til y debemos soñar en
grande por eso nunca la ca-
pacidad económica debe

ser impedimento para se-
guir estudiando, agradezco
que el tecnológico de Mon-
terrey redefina su liderazgo
estudiantil y magisterial”.

Asimismo, Johanna Da-
niela Macías Martínez,
quien estudia el segundo
semestre en Ingeniería In-
dustrial y de Sistemas, ex-
hortó a todos aquellos
jóvenes con deseos de se-
guir estudiando pero sobre
todo que mantienen un
buen promedio a nivel pre-
paratoria o bachillerato para
que no desaprovechen la
oportunidad de formar parte
de una institución acadé-
mica de prestigio.

En  el municipio de Alta-
mira se han beneficiado con

la beca 5 alumnos, y en 3
años, desde que fue ini-
ciado el proyecto, usó 180
alumnos, por lo que el pe-
riodo de cierre de solicitu-
des es el próximo 31 de
Marzo del presente año;
para mayores informes acu-
dir a la Dirección de Aten-
ción a la Juventud, o visitar
la página de internet www.li-
deresdelmanana.itesm.mx.

En la conferencia, tam-
bién estuvieron presentes
estudiantes de las escuelas
UNT, Cobat 105 y Cobat 13,
la directora de Atención a la
Juventud, Ilse Castillo; la di-
rectora de Educación, Jaz-
mín Carreón, además de
autoridades de los planteles
antes descritos.


