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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Impulsa Gobierno de Altamira el Talento 
Local en El Arte y la Cultura Cerca de Ti

Impulsando el talento
local, el Gobierno Munici-
pal de Altamira, a través
de la Dirección de Cul-
tura, realizó El Arte y la
Cultura Cerca de Ti que
contó con la presentación
estelar de los internacio-
nales “Jilgueros de Alta-
mira’’ que promocionaron
su disco “Cantando a Ta-
maulipas’’, evento al que
asistió la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz.
Ante cientos de perso-

nas y familias completas,
en la plaza Constitución
se desarrolló el programa
artístico-musical en el
que también intervinieron

los bailarines Francisco
Dietrich, Mónica Pérez,
Génesis Calles y Roberta
Pedraza, así como el tro-
vador Alejandro Zapata,
dándole mayor realce al
mismo.
Integran los “Jilgueros

de Altamira’’: Cecilia Gar-
cía Boeta (jarana), Arturo
Boeta Chávez (quinta
huapanguera), Miguel
Ángel García Boeta (vio-
lín) y Roberto Conde Ba-
dillo (contrabajo),
estando como invitado
especial en esta presen-
tación, Erik Jamir Noriega
González (violín), músico
de Tempoal, Ver.

Ellos interpretaron
temas de huapangos,
polkas y corridos de Ta-
maulipas incluidos en el
lanzamiento de su disco
como: “El Mil Amores’’,
“El Tamaulipeco’’, “El
Toro Requesón’’, “El Fan-
danguito’’, “El Arrenda-
dor’’, “El Gusto’’, “El
Querreque’’, “El Cuerudo
Tamaulipeco’’, “La Hua-
zanga’’, son “El Solito’’ y
“Polka Tamaulipeca’’, que
resultaron del total
agrado del público asis-
tente.
La presidenta munici-

pal Alma Laura Amparán
Cruz felicitó a los inte-

grantes de los “Jilgueros
de Altamira’’ por el lanza-
miento de su disco, des-
eándoles el mayor de los
éxitos en su carrera mu-
sical, además de refren-
darles su apoyo.
También estuvieron

presentes, la regidora
presidenta de la comisión
de Cultura, Bertha Váz-
quez Alonso; la regidora

presidenta de la comisión
de Turismo, María del
Consuelo González Álva-
rez; la regidora Petra Paz
Pérez; la directora de
Cultura, Brenda de la
Cruz López; la directora
de Educación, Yazmín
Carreón González, y el
cronista municipal, Fran-
cisco Castellanos Sau-
cedo. 

Se presenta el grupo “Jilgueros de Altamira’’ que promocionaron su disco
“Cantando a Tamaulipas’’, asistiendo a este evento la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz


