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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ratificando su compromiso que
tiene con la educación, la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz aseveró
durante el inicio del ciclo escolar
2017-2018 que el Gobierno Munici-
pal que preside continúa trabajando
para generar espacios educativos
propicios que permitan una mejor
preparación académica de la niñez
y juventud de Altamira.
Acompañada de autoridades

educativas, la primera autoridad
municipal puso en marcha el nuevo
periodo escolar en la Escuela Pri-
maria “Vicente Guerrero’’, en la
Zona Centro, entregando además li-
bros de texto gratuitos a alumnos
de educación básica.
Indicó que el estudio es la base

del éxito ya que aunado a los valo-
res que se reciben en casa, forja a
los hombres y mujeres de bien, ha-
ciendo hincapié que para lograr una
mejor educación se requiere de la
participación conjunta de los tres ni-
veles de gobierno, así como de los
docentes y padres de familia.
“En este gobierno del cambio,

nuestra prioridad es y seguirá
siendo que ningún niño, niña o
joven se quede sin estudiar en Alta-
mira, por lo que estamos respon-
diendo con acciones y resultados
concretos al compromiso contraído
con toda la ciudadanía’’, mencionó,
añadiendo que a través del Plan
Municipal de Obra Pública 2017, se
están desarrollando importantes ac-
ciones enfocadas al reforzamiento
de la infraestructura educativa.
En ese sentido, dijo que en breve

se estarán inaugurando y entre-
gando obras como la construcción
de aulas escolares, cubiertas metá-
licas, plazas cívicas, bardas perime-
trales, canchas de usos múltiples,
módulos sanitarios, así como traba-
jos de impermeabilización, para que
niños y jóvenes cuenten con los es-

pacios propicios para seguir prepa-
rándose.
De igual manera, Amparán Cruz

reiteró que se trabaja conjunta-
mente con el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca, a fin de ge-
nerar todas las condiciones necesa-
rias para que nuestros alumnos
estudien en escuelas funcionales y
con acceso a una educación de ca-
lidad, contando además con maes-
tros bien capacitados, enfocado
todo ello a forjar a los líderes del
mañana que con sus acciones en-
altezcan a su municipio, estado y
país.
“Si hay algo que nos permitirá

salir adelante, es precisamente la
educación y a ella le apostamos en
Altamira para hacer de este munici-
pio un orgullo de Tamaulipas’’, pre-
cisó.
Acompañada de autoridades

educativas, la alcaldesa Alma Laura
Amparán entregó simbólicamente
paquetes de libros de texto gratuitos
a estudiantes de preescolar, prima-
ria y secundaria.

En representación del secretario
de Educación del Gobierno del Es-
tado, Héctor Escobar Salazar, el ti-
tular del CREDE en Altamira, Arturo
Esparza Parra, hizo la declaratoria
inaugural del periodo escolar 2017-
2018 señalando que en Altamira re-

gresan a clases más de 48 mil
alumnos de educación básica, ma-
nifestando el interés que el gober-
nador Francisco García Cabeza de
Vaca tiene por impulsar la educa-
ción.
Por su parte, el director del plan-

tel anfitrión, Javier Cantú Castro,
dijo las palabras de bienvenida des-
tacando la gran labor que viene re-
alizando los gobiernos estatal y
municipal para fortalecer el rubro
educativo, en tanto que la alumna
María Fernanda Domínguez Torres,
agradeció la entrega de apoyos re-
cibida por parte de las autoridades
municipales y de Educación.
También estuvieron presentes, la

regidora presidenta de la comisión
de Educación, Ángela Vega He-
rrera; el coordinador de secretarios
generales del SNTE, Luis Gerardo
Reyes Bonilla; el director de Educa-
ción, José Antonio Chong Martínez;
la representante de la Asociación de
Padres de Familia, Edalia Neri
Rubio, así como ediles altamiren-
ses.
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