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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz recibió la visita
de socios de la CANACO de
Altamira con quienes dialogó
sobre el avance del programa
de reordenamiento urbano y
vial, las acciones que ha reali-
zado el Ayuntamiento de Alta-
mira para el reforzamiento de
la infraestructura municipal,
además de los proyectos de
desarrollo turístico que se tie-
nen contemplados por la ac-
tual administración.

El encuentro se efectuó en
la oficina de la Presidencia

Municipal, acudiendo el presi-
dente del referido organismo
camaral, Ricardo Santos Lara,
acompañado de integrantes
del consejo directivo, quien fe-
licitó a la presidenta municipal
por la labor que ha efectuado
hasta el momento conjunta-
mente con el Ayuntamiento de
Altamira.

Autoridades municipales y
los representantes del comer-
cio organizado intercambiaron
opiniones sobre las acciones
comprendidas en el programa
de reordenamiento urbano y

vial, que le ha dado una mejor
imagen a la Zona Centro,
coincidiendo en señalar que
se debe seguir impulsando el
desarrollo económico en este
municipio, ya que el comercio,
después de la industria, es el
segundo generador de em-
pleos en Altamira.

De igual manera, los direc-
tivos de la CANACO fueron
enterados de los proyectos de
desarrollo turístico que se
efectuarán en la laguna de
Champayán como el de tu-
bing, recorridos por el río Ta-

mesí que incluyen visitas a
restaurantes de pescados y
mariscos y actividades recre-
ativas, además de pláticas y
foros de Protección Civil sobre
materia de prevención y el
programa de reordenamiento
visual y fachadas de negocios
en la Zona Centro, que abar-
caría labores de barrido, lim-
pieza y pintado durante las
noches, tal como se hizo con
los trabajos de reencarpetado
asfáltico de calles.

En esta reunión también
estuvieron presentes el coor-

dinador general de Presiden-
cia, José Alberto Guzmán Ri-
vera; el secretario del
Ayuntamiento, Israel Hernán-
dez Villafuerte; el director de
Obras Públicas, Roberto Cas-
tro Cepeda; el director de Pro-
tección Civil, César Vázquez
Jáuregui; el gerente general
de la Comapa-Altamira, Jaime
Rafael Ramírez Gutiérrez; el
asesor Jorge Abel Contreras
Pérez, y el jefe de la Oficina
Fiscal, Gonzalo Urbina Betan-
court.

Visitan a Alcaldesa Socios
de la CANACO Altamira

El Congreso del Estado,
recibió a estudiantes de Ciu-
dad Victoria, que tuvieron la
oportunidad de recorrer  y
conocer de cerca las funcio-
nes de sus Diputados, a tra-
vés de una sesión con
carácter académico, ade-
más se les brindó diversa
información sobre las áreas
culturales e históricas con-
tenidas en cada rincón de
este Poder.
El encargado del Depar-

tamento de Biblioteca, Raúl
Tizoc Tovar Leal, llevó a
cabo la visita guiada, donde
los alumnos de la Escuela
Secundaria Técnica, Nú-
mero 1 “Álvaro Obregón”,
conocieron a través de un
video el procedimiento le-
gislativo, la integración de la

Junta de Coordinación Polí-
tica, en este caso, encabe-
zada por el Diputado Carlos
Alberto García González.
Durante el recorrido, se

les otorgaron datos alusivos
a los antecedentes históri-
cos del Congreso, del Muro
de Honor de la Medalla al
Mérito “Luis García de Are-
llano” y del Mural que con-
tiene la identidad cultural y
política de la entidad, insta-
lados en el vestíbulo de este
Poder, así como lo referente
a los Escudos de los Muni-
cipios ubicados en el patio
central.
Tovar Leal, les brindó in-

formación relativa a la expo-
sición instalada en el
Congreso, con motivo de
las actividades que se reali-

zan para conmemorar los
100 años de la Carta Magna
y el 96 aniversario de la
Constitución Política Local. 
También, efectuaron una

sesión con carácter acadé-
mico, mediante la cual, los
estudiantes conformaron la
Mesa Directiva, fungiendo
como presidenta Analí Ba-
zaldúa Garza y participando
como secretarios los alum-
nos Paola Velazquez Pe-
draza, Estefanía Ruíz
Herrera, Abraham Turrubia-
tes Gámez y Yuliana García
Lara.
En el desarrollo de este

acto académico, los jóvenes
propusieron Iniciativas, a fin
de llevar a la práctica el tra-
bajo de análisis y votación
que realizan los Diputados

en Pleno, de este modo vivir
la experiencia de cómo se
realiza la labor parlamenta-
ria.
La Diputada Irma Amelia

García Velasco, dio la bien-
venida a los jóvenes estu-

diantes y los invitó a prepa-
rarse profesionalmente,
dando todo su empeño en
cada actividad escolar, a fin
de formarse como tamauli-
pecos de bien.

Reciben Estudiantes Importantes Datos Históricos y Sobre la Actividad Legislativa del Congreso


