
12 ALTAMIRAMartes 24 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La presidenta municipal
de Altamira, Alma Laura Am-
parán Cruz, asistió como in-
vitada a la instalación del
Consejo Estratégico Conur-
bado del Sur de Tamaulipas,
que preside Sergio Maldo-
nado Pumarejo, comité el
cual tiene como secretario al
empresario Benito Torres Ra-
mírez.

Ese comité está confor-
mado por representantes de
diferentes organismos cama-
rales y asociaciones empre-
sariales y de comercio de
Altamira, Madero y Tampico.

El Consejo Estratégico
Conurbado del Sur de Ta-
maulipas busca ser coadyu-
vante con los gobiernos
estatal y municipal a través
de propuestas que beneficien
a todos, indicando su presi-
dente Sergio Maldonado que
“la única función de este foro
es facilitar la interlocución
con el gobierno, no tiene nin-
gún otro sentido ni ninguna
otra intención, sino sólo par-
ticipar con el diálogo para
proponer’’.

Señaló que ante las ad-
versidades económicas que

se están presentando, tanto
en el interior como en el ex-
terior, el trabajo conjunto
entre gobierno, iniciativa pri-
vada y sociedad, se podrá
seguir adelante, entendiendo
lo que cada uno sabe hacer
y hacerlo bien.

“En Tamaulipas tenemos
recursos, turismo, industria,
todo lo tenemos aquí, nada
más lo que nos falta es traba-
jar en equipo, entre ciudada-
nos y gobierno, entre todos
los niveles para sacar ade-
lante este estado. Así como
estamos unidos como Con-

sejo, se puede vencer cual-
quier incertidumbre, unidos
podemos sacar adelante a
nuestro estado porque Ta-
maulipas es una entidad con
mucha riqueza’’, expresó.

Por su parte, el secretario
de Desarrollo Económico,
Carlos W. Talacon, en repre-
sentación del gobernador
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, tomó protesta
a quienes integran la mesa
directiva del Consejo Estraté-
gico Conurbado del Sur de
Tamaulipas, compuesta por
presidentes y representantes

de los diferentes organismos
camarales y asociaciones
empresariales y de comercio
de Altamira, Madero y Tam-
pico.

También estuvieron pre-
sentes el teniente Erik Jimé-
nez, representante de la
Primera Zona Naval; el re-
presentante del Gobierno del
Estado de Tamaulipas en la
Zona Sur, Miguel Gómez
Orta; los alcaldes de Tampico
y Ciudad Madero, Magda-
lena Peraza Guerra y José
Andrés Zorrilla Moreno.

Asiste Alma Laura Amparán a Instalación
del Consejo Estratégico Conurbado

Con acciones sociales dirigi-
das a generar beneficios para
los altamirenses, el Gobierno
Municipal de Altamira trabaja
todos los días contigo, muy
Cerca de Ti, señaló la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz al
poner en marcha la Jornada
Municipal “Un Gobierno Cerca
de Ti’’, en la colonia Nuevo Ma-
dero, sector 2, favoreciendo a
alrededor de dos mil habitantes
de este lugar y áreas aledañas.

Acompañada de síndicos y
regidores, directores de área y
colaboradores, la primera auto-
ridad municipal indicó en su in-
tervención que en atención a
las peticiones de los vecinos
del sector, se dio respuesta a
las necesidades de los maes-
tros y padres de familia que so-
licitaron labores de limpieza y
desazolve en el Jardín de
Niños “Juan Escutia’’, en la pri-
maria “Ignacio Allende’’, así

como en la secundaria “Manuel
Castellanos’’ y en la escuela
primaria “Ricardo Flores
Magón’’, en la vecina colonia
Fresnos.

Asimismo, anunció que en
coordinación con la compañía
Chemours, comenzó la reposi-
ción de 940 metros lineales de
pavimento de la Avenida Mira-
mar, de la puerta de Dupont a
la calle Golfo de Tehuantepec;
la obra está a cargo de esa em-
presa bajo los estándares de
calidad y supervisión de la Di-
rección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano.

Expuso que a cien días de
Gobierno, la administración
municipal que se honra en pre-
sidir se conduce de forma ho-
nesta, responsable y
transparente; “somos un Go-
bierno que les atiende, trabaja
y se encuentra siempre dis-
puesto a escuchar y dar res-

puesta a las necesidades de
las ciudadanas y ciudadanos’’.

“Hoy ustedes pueden ver la
rehabilitación de la cancha de-
portiva de la colonia así como
de los juegos infantiles para
que las niñas, niños y jóvenes
jueguen y practiquen su de-
porte favorito en espacios fun-
cionales; pintamos la barda
perimetral de la escuela pri-
mara Ignacio Allende, despla-
zamos equipo, maquinaria y
personal para motoconformar y
aplicar revestimientos de cham-
payán a doce calles de este
gran sector 2 de la colonia
Nuevo Madero’’, mencionó.

De igual manera, dijo que se
atendieron cinco problemas
emergentes de fugas de agua y
más de 110 familias y 600 habi-
tantes se beneficiarán con la
limpieza y desazolve de fosas
sépticas.

“En esta jornada ponemos a

su entera disposición asesorías
jurídicas, afiliaciones al seguro
de jefas de familia, informes
sobre becas educativas, orien-
tación psicológica, así como
descuentos especiales del
100% en multas y recargos
para usuarios domésticos y la
realización de convenios de
hasta 12 meses para que pue-
dan pagar y ponerse al co-
rriente con sus recibos de agua
de COMAPA; los invito a que
aprovechen los descuentos es-
peciales que se encuentran dis-
ponibles para ustedes y logren
que su pago del predial se en-
cuentre debidamente actuali-
zado’’, expresó.

Junto con integrantes del
cuerpo edilicio y equipo de tra-
bajo, Amparán Cruz recorrió los
diferentes de módulos de aten-
ción como el del Sistema DIF,
Ecología, Servicios Públicos,
Atención a la Juventud, Bienes-

tar Social, Atención Ciudadana,
Comapa-Altamira, Panteones,
INAPAM, Personas con reque-
rimientos especiales y del Pre-
dial, donde supervisó el
desarrollo de las labores, cer-
ciorándose además que la
gente recibiera un trato con ca-
lidad y calidez.

Acompañaron a la alcaldesa
el regidor secretario de la comi-
sión de Gobierno, Julio Favio
Ramos García; el director de
Bienestar Social, Sabino Rocha
Segura; el director de Obras
Públicas, Roberto Castro Ce-
peda; el director de Salud, Abel
Rojas Cortina; el director de la
clínica del Sistema DIF, Filiberto
Segura Acosta; el gerente de la
Comapa-Altamira, Jaime Ra-
fael Ramírez Gutiérrez, y el res-
ponsable de la Delegación
Municipal de la Zona Sur, Ber-
nardo Javier Hernández de la
Torre.
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