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En cumplimiento a los pro-
gramas de mejoramiento y re-
ordenamiento integral de la
ciudad, personal de la Direc-
ción de Servicios Públicos
efectúa labores de limpieza y
chapodo en áreas verdes y
vialidades de diferentes colo-
nias y fraccionamientos del
sector INFONAVIT.

Los trabajos se han reali-
zado en los fraccionamientos
Los Sábalos y Las Grullas, así
como en las colonias Ixtapa y
Jardines de Champayán, inclu-
yendo instalaciones deportivas
y recreativas, así como anda-
dores.

En atención a las instruccio-
nes de la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz, se estructuró
un programa de mejoramiento
de la ciudad consistente en el

barrido manual de calles, le-
vantamiento de basura diversa
y chapodo de áreas verdes,
deportivas y recreativas,
donde intervienen cuadrillas de
trabajadores de aseo público.

Estas acciones son coordi-
nadas por el director de Servi-

cios Públicos, Othón Zárate
Acosta, contemplándose abar-
car los diferentes sectores y
colonias de la zona urbana,
donde se ha reforzado el servi-
cio de recolección de basura.

Las jornadas de limpieza se
harán periódicamente y están

enfocadas a proporcionarle
una mejor imagen a la ciudad,
retirando toda clase de des-
echos y maleza de las áreas
verdes, con el acondiciona-
miento de las instalaciones de-

portivas y recreativas para que
sirvan para el sano esparci-
miento y convivencia de las fa-
milias, reforzándose de esa
manera el tejido social. 

Efectúa Dirección de Servicios Públicos Acciones de Limpieza Integral en Sector INFONAVIT

Haciendo sinergia con el
Gobierno del Estado para con-
seguir que la atención educa-
tiva sea integral en los niveles
básico, medio y superior, la al-
caldesa Alma Laura Amparán
Cruz aseveró en la ceremonia
cívica efectuada en la Secun-
daria Técnica Número 63 “Fidel
Velázquez Sánchez’’, que la
Educación es uno de los ejes
de acción más relevantes de la
administración municipal que
preside.

“La educación genera con-
fianza, la confianza genera es-
peranza y la esperanza genera
paz, amor y felicidad para
todos. Queremos que nuestra
niñez y juventud se formen ple-
namente en el estudio y la in-
vestigación de calidad así como
en la innovación y el alto com-
promiso para contribuir al mejo-
ramiento de las capacidades y
habilidades de quienes hoy for-
man el presente y representan
el futuro de nuestra tierra’’,
mencionó en su mensaje.

Dijo que en Altamira, se tra-
baja junto con el gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca, para lograr que la aten-
ción educativa sea integral en
el nivel básico, medio y supe-
rior, aunado a los programas de
capacitación que motiven y pro-
fundicen los conocimientos, ha-

bilidades y destrezas para des-
arrollar la docencia.

Exhortó a los estudiantes a
dar lo mejor de sí en las aulas
cada día, a prepararse y tener
como objetivo ser ciudadanas y
ciudadanos de bien, siguiendo
por el camino del éxito y el co-
nocimiento. 

Amparán Cruz reconoció los
logros académicos a nivel local
y regional que ha tenido la Se-
cundaria Técnica Número 63
en el transcurso de los años;
“es una institución donde los
alumnos han destacado en dis-

tintas áreas académicas y tec-
nológicas, donde sin lugar a
dudas, el trabajo en equipo, la
formación docente y el apoyo
de los padres de familia, ha
sido fundamental para obtener
estos triunfos’’.

La directora del plantel anfi-
trión, María del Carmen Cer-
vantes Rosales dio las palabras
de bienvenida, mientras que la
alumna Perla Lizbeth Chávez
Cruz, habló en representación
de la comunidad estudiantil, re-
conociendo el trabajo que está
desarrollando la presente admi-

nistración municipal para el me-
joramiento de la Educación en
Altamira; le entregaron como
agradecimiento un arreglo floral
a la alcaldesa Alma Laura Am-
parán Cruz.

En el marco de la tempo-
rada decembrina, alumnos del
coro de esta secundaria técnica
interpretaron la canción “Per-
fecta armonía’’.

Estuvieron presentes en
esta ceremonia cívica, la regi-
dora presidenta de la comisión
de Educación, Ángela Vega He-
rrera; la directora de Educación

y Cultura, Micaela García
Muñiz; el supervisor de Escue-
las Secundarias Técnicas Zona
16, Hernando Aguilar Lucero; el
delegado municipal de la Zona
Sur, Bernardo Javier Hernán-
dez de la Torre; la represen-
tante del Consejo Municipal de
Participación Social en la Edu-
cación, María del Carmen Her-
nández Pérez; la presidenta de
la Asociación de Padres de Fa-
milia, Faustina Franco Váz-
quez; así como integrantes del
honorable cabildo de Altamira y
funcionarios de área. 

Preside Alcaldesa Ceremonia
Cívica en Secundaria No. 63

Preside alcaldesa ceremonia cívica en la Secundaria Técnica Número 63 “Fidel Velázquez Sánchez’’

Se mejoró la imagen de los fraccionamientos Los Sábalos y Las Grullas, así como en las colonias Ixtapa y Jardines de Champayán,
con el barrido manual de calles y andadores, recolección de basura y chapodo de áreas verdes, deportivas y recreativas

“EDUCACIÓN, UNO DE LOS EJES DE ACCIÓN MÁS RELEVANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA’’: ALMA LAURA AMPARÁN


