
Coadyuvando con el Gobierno
del Estado, el Gobierno Munici-
pal de Altamira genera todas las
condiciones que sean necesa-
rias para que los niños y jóvenes
altamirenses estudien en escue-
las funcionales, tengan acceso a
una educación de excelencia y
sean capaces de representar en
los mejores escenarios del país,
a un estado que tiene un lide-
razgo propositivo en nuestra na-
ción y a una ciudad que es
orgullo de Tamaulipas.
Aseveró lo anterior la alcal-

desa Alma Laura Amparán Cruz
durante el inicio del programa
Beca Social Inglés para Todos,
efectuado en la Universidad Tec-
nológica de Altamira, donde in-
dicó que hoy en día, el
conocimiento y dominio del
idioma inglés, se vuelve muy ne-
cesario en un mundo global y al-
tamente competitivo.
Manifestó que la sociedad y

los sectores productivos, necesi-
tan de jóvenes altamente prepa-
rados y con estos apoyos
directos, “estoy segura que
serán de gran beneficio para us-
tedes pues les permitirá un cre-
cimiento intelectual que les
permitan mejores oportunidades
de éxito y prosperidad en sus
vidas’’.
Hizo hincapié que el espíritu y

la pasión por aprender de las ge-
neraciones en el presente, son
elementos fundamentales para
desarrollar en cada aula de clase
a los líderes transformadores del
mañana.
“Muchas gracias señor secre-

tario por traer este programa a
Altamira; somos un gobierno que
trabaja cerca de la gente y apo-
yamos todas las acciones enca-
minadas a favor de la educación
y el progreso de la niñez y juven-
tud en nuestra gran ciudad. Mu-
chas felicidades queridos
jóvenes y los invito a que apro-
vechen al máximo esta oportuni-
dad de aprender el idioma
inglés’’, expresó Amparán Cruz.
Por su parte, el secretario de

Bienestar Social, Gerardo Peña
Flores señaló que el gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca trabaja ardua e incansable-
mente por el bienestar de todos
los jóvenes estudiantes, lo que
se refleja en este programa
donde podrán aprender con faci-
lidades otro idioma (inglés) para
fortalecer su formación acadé-
mica con las herramientas nece-
sarias.
Mencionó que el jefe del Eje-

cutivo Estatal está poniendo todo
el empeño por cambiar la ima-

gen de nuestro Estado, pero
para ello se requiere el respaldo
de ustedes (estudiantes) ya que
se trabaja conjuntamente con los
gobiernos municipales para re-
establecer el orden, la paz y el
estado de Derecho.
El representante del programa

Inglés para Todos, Jaime Acosta
Piñón dio una clase muestra, di-
námica y didáctica, dentro de

ese esquema para aprender en
15 meses el inglés, el cual
cuenta con certificación de Cam-
bridge, entregando posterior-
mente la alcaldesa Alma Laura
Amparán y el secretario de Bien-
estar Social, Gerardo Peña,
becas del 90 y 100 por ciento de
descuento para el aprendizaje
de ese idioma.     
También estuvieron presentes,

el representante del Gobierno
del Estado en la Zona Sur, Mi-
guel Ángel Gómez Orta; el direc-
tor general del Instituto de la
Juventud de Tamaulipas, Ed-
mundo Marón Manzur; el director
regional de la Secretaría de
Bienestar Social, Humberto Her-
bert Bautista; el rector de la Uni-
versidad Tecnológica de
Altamira, Miguel Ángel Macías
Pérez; el coordinador regional de
Jóvenes Tamaulipas, Antonelli
Urrutia Tejeda, así como síndi-
cos, regidores y funcionarios mu-
nicipales. 
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Respalda Municipio Acciones a Favor de la Educación
Acompaña alcaldesa Alma Laura Amparán al secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores, en la entrega de becas dentro del
programa Inglés para todos.
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