
13ALTAMIRA Martes 10 de Octubre de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Fuerte Impulso del Gobierno de
Alma Laura Amparán a la Educación

Enfocado al reforzamiento del
tejido social, el Gobierno de
Alma Laura Amparán Cruz coad-
yuva diariamente con dedicación
en la tarea de formar niños y jó-
venes de bien en Altamira, con
acciones que se realizan en las
escuelas de todos los niveles
como el Ciclo Municipal Educa-
tivo Un Gobierno Cerca de Ti,
programa renovador donde se
implementan tareas complemen-
tarias para fortalecer la prepara-
ción académica del alumnado
altamirense.
Al presidir la ceremonia cívica

de los lunes en el COBAT Nú-
mero 13 de Villa Cuauhtémoc, la
alcaldesa Alma Laura Amparán
señaló que el referido esquema,
que beneficiará a más de 5 mil
estudiantes, representa una in-
novación de formación cívica,
ética y personal, cimentada en
acciones y en valores humanos
e integrada como parte estraté-
gica del Programa Anual de Ce-
remonias Cívicas Escolares con
el propósito que alumnos y
maestros conozcan y participen
en las distintas dinámicas de las
áreas operativas que conforman

la administración pública munici-
pal.
“Formar niños y jóvenes de

bien es una tarea que realizamos
cada día desde que tenemos el
honor y la responsabilidad de di-
rigir el destino de una ciudad de
gente buena, que tiene un pre-
sente y un futuro donde el tejido
social se fortalece gracias a las
acciones que llevamos a cabo en
las escuelas de todos los niveles
de Altamira’’, expresó.
Indicó que durante toda la se-

mana en el Colegio de Bachille-
res Número 13, los alumnos y
maestros podrán participar en
pláticas y talleres teórico-prácti-
cos, impartidos por la unidad de
enlace operativo del Gobierno de
Altamira y los representantes de
las direcciones de Protección
Civil, Tránsito y Vialidad, Ecolo-
gía, DIF, Desarrollo Económico,
Atención a la Mujer, Salud, Cul-
tura y Turismo, quienes están in-
volucrados en el programa Ciclo
Municipal Educativo.
Agradeció la cooperación y el

apoyo que las autoridades edu-
cativas brindan para efectuar
este importante programa, espe-

cialmente al director del plantel
anfitrión, Adalberto Vicencio Cal-
derón, por sumar a sus docentes
y alumnos a esta labor.
Amparán Cruz reiteró que su

compromiso presidenta munici-
pal y el del cabildo, es con la ciu-
dadanía de Altamira, por lo que
juntos, sociedad y gobierno, con
nuestros hechos y resultados,
“haremos posible que esta ciu-
dad tenga un futuro próspero, de
vanguardia, de modernidad y
sentido humano’’.
Por su parte, el coordinador de

los COBAT en la Zona Sur, Na-
zario Martínez Castillo, en repre-
sentación del director general de
los Colegios de Bachilleres en
Tamaulipas, César Guerra Mon-
talvo, destacó en su intervención
el apoyo que la alcaldesa Alma
Laura Amparán ha brindado a la
Educación, lo que seguirá impul-
sando y motivando a los jóvenes
a continuar sus estudios, para
que sean mejores y sean
COBAT.

El director del COBAT 13
“Francisco González Velázquez”,
Adalberto Vicencio Calderón,
dijo las palabras de bienvenida,
agradeciendo a la presidenta
municipal la reanudación del ser-
vicio de transporte para estu-
diantes que residen en sectores
alejados y se les dificulta su tras-
lado a este centro escolar.
La regidora presidenta de la

comisión de Educación, Ángela
Vega Herrera; el subdelegado
municipal de la Zona Norte, Au-
relio Reyna Jiménez; el director
de Educación, José Antonio
Chong Martínez; el represen-
tante del 12 Agrupamiento de la
Gendarmería en la Zona Sur del
Estado, Osiel Sánchez Mejía; el
responsable de los laboratorios
de Ciencias Experimentales y
acreedor del Premio Nacional al
Mérito Escolar 2017, José Feli-
ciano Pérez Díaz, así como edi-
les y funcionarios municipales,
también asistieron a esta asam-
blea.

Preside alcaldesa ceremonia cívica en el COBAT 13 donde dio inicio al programa Ciclo Municipal Educativo Un Gobierno
Cerca de Ti


