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Encabezará Alma Laura Amparán
Jornada “Un Gobierno Cerca de Ti’’

Altamira, Tam.- Aten-
diendo las peticiones y pro-
blemas de los altamirenses,
además de realizar trámites
para diferentes programas y
servicios, el Gobierno Munici-
pal de Altamira, que preside
la alcaldesa Alma Laura Am-
parán Cruz, llevará a cabo
este sábado 21 de enero la
tercera Jornada Municipal
“Un Gobierno Cerca de Ti’’ en
la colonia Nuevo Madero
sector 2, en punto de las
nueve de la mañana.

El evento se efectuará en
la cancha deportiva ubicada
en calle Río Balsas, del refe-
rido sector, atrás de la es-
cuela primaria “Ignacio
Allende’’, por lo que se invita
a los residentes de esa colo-
nia y aledañas a participar en
el mismo para que tengan ac-
ceso a grandes beneficios.

Con la firme convicción de
estar siempre muy cerca de
la gente, la alcaldesa Alma
Laura Amparán, junto con
ediles y su equipo de trabajo,
efectuarán esas acciones
que favorecerán a cientos de
habitantes de ese lugar y de

zonas cercanas, ya que se
instalarán módulos de Sis-
tema DIF, para atención inte-
gral, consultas médicas y
odontológicas, entrega de
medicamentos, orientación
psicológica, aplicación de
flúor y esquemas de vacuna-
ción contra influenza y anti-
rrábica; Bienestar Social,
para afiliaciones al Seguro de
Jefas de Familia, gestiones
diversas y bolsa de trabajo.

Servicios Públicos, para la
atención de limpieza de
áreas, cambio y reposición
de luminarias, pinturas y
guarniciones, desazolve de
canales, recolección de ba-
sura y fumigación. 

COMAPA-Altamira, para
descuentos y convenios en el
pago de servicios de agua
potable y drenaje; Impuesto
Predial, para el cobro de ese
gravamen, descuentos y
aclaraciones; Atención a la
Juventud, para informes
sobre becas escolares y ase-
sorías jurídicas.

Así como los módulos de
Ecología, Atención Ciuda-

dana, INAPAM, para Perso-
nas con requerimientos espe-
ciales, trámite de cartilla del
Servicio Militar Nacional, es-
tética canina (cortes de pelo
y uñas, baño anti-pulgas y
desparasitación para masco-
tas), además de demostra-
ciones de belleza (cortes de
pelo y uñas, maquillaje), lote-
ría de productos de la ca-
nasta básica, actividades
recreativas y vivero.

Reforzarán Programa Escuela Segura en Cuatro Secundarias de Altamira
En cuatro  secunda-

rias de Altamira que
son las que tienen un
mayor número de
alumnos inscritos, se
reforzará el programa

denominado “Escuela
Segura”, para identifi-
car a los adolescentes
que presenten  algún
problema psicológico
que deba ser atendido.

María Guadalupe
Rodríguez Rodríguez,
jefa del Centro Regio-
nal  de Desarrollo Edu-
cativo en Altamira,
señaló que la medida

es a raíz de los hechos
que se registrado en
Monterrey, donde un
joven hirió a sus com-
pañeros de clases y
maestra, reiterando
que la instrucción de la
Secretaria de Educa-
ción es redoblar la se-
guridad  en todos los
planteles especial-
mente en aquellos
donde la población es-
tudiantil es  mayor.
“Como ya lo dije

antes, las escuelas con
mas alumnos son la
Escuela Federal Nº 1
“Lic. Benito Juárez”, la
Técnica 55, la  63, la
70, donde podemos
decir con un riesgo”,
explicó.

En estos planteles
agregó la funcionaria,
se han llegado  a regis-
trar situaciones de vio-
lencia e incluso  la
participación de los es-
tudiantes en riñas co-
lectivas, además de
que se han identificado
a algunos alumnos que
requiere de atención
especializada  por pre-
sentar cuadros de de-
presión.
Indicó que “se cana-

lizan a las instituciones
correspondientes como
el DIF, sí hemos tenido
caso por situaciones
que a veces cuando los
adultos identifican al-
guna conducta de tris-

teza, de depresión o
que observan los
maestros que necesi-
tan, se platica con ellos
y si se detecta alguna
situación social proble-
mática familiar, se ca-
nalizan junto con los
padres de familia”.
María Guadalupe

Rodríguez Rodríguez
señaló que la instruc-
ción de la Secretaria de
Educación de Tamauli-
pas es clara realizar las
acciones necesarias
para evitar que en el
estado se registre he-
chos un hecho tan la-
mentable como  el
ocurrido ayer por la
mañana en Monterrey.

Se efectuará este sábado 21 de enero, en punto de las 09:00 horas, en la colonia Nuevo Madero sector 2


