
12 ALTAMIRAJueves 26 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Cuadrillas de trabajadores
de Servicios Públicos reti-
ran maleza y arena del ca-
mellón central y de ambos
carriles de la referida via-
lidad, además de realizar
un barrido manual.

Conforme a lo estable-
cido en los esquemas de
embellecimiento urbano y

por instrucciones de la pre-
sidenta municipal Alma
Laura Amparán Cruz, per-
sonal de Servicios Públi-
cos realiza labores de
limpieza y acondiciona-
miento en el camellón cen-
tral y áreas verdes de la
Avenida de la Industria.

Los trabajos, que se
hacen por tramos, se esta-

rán realizando desde la “di-
visoria’’ hasta el puente Ar-
boledas, con lo que se
busca darle una mejor
imagen a la ciudad.

En esas labores partici-
pan cuadrillas de trabaja-
dores de parques y
jardines, retirando maleza
y arena del camellón cen-
tral y de ambos carriles de

la referida vialidad, ade-
más de realizar un barrido
manual.

Al ser la Avenida de la
Industria la principal viali-
dad de Altamira, la Direc-
ción de Servicios Públicos
ha implementado un es-
quema integral de lim-
pieza, abarcando la
conservación de sus áreas

verdes con la finalidad de
proporcionarle una mejor
estética.

Los trabajos en men-
ción se llevan a cabo pe-
riódicamente y se
desarrollan de la misma
manera en otras vialidades
como los bulevares
Allende, Manuel Cavazos
Lerma y Primex. 

Realizan Labores de Acondicionamiento
en la Avenida de la Industria

El Congreso del Estado, au-
torizó las acciones necesarias
para la construcción del Parque
Industrial El Progreso, que ge-
nerará nuevas inversiones a
favor de Nuevo Laredo y Tamau-
lipas, también aprobó reformas
que transparentan los progra-
mas de becas disponibles en la
entidad.

Diputados de la Sexagésima
Tercera Legislatura, aprobaron
el Dictamen por el que se auto-
riza al Ayuntamiento de Nuevo
Laredo a celebrar un contrato de
fideicomiso de administración in-
mobiliaria, con el “Banco Mer-
cantil del Norte”, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Finan-
ciero Banorte”, para que se des-
arrolle el “Parque Industrial el
Progreso”.

Los Diputados Carlos Ger-
man de Anda Hernández, José
Ciro Hernández Arteaga y Juan
Carlos Córdova Espinosa, ver-
tieron diversas opiniones, coin-
cidiendo en que la construcción
de dicho parque, generará nue-
vas inversiones por su atractiva
ubicación, acceso a la vía prin-

cipal de conectividad del comer-
cio internacional y al interior del
País. 

“Llamará la atención de in-
versionistas y corredores de
bienes raíces que ante la inver-
sión extranjera directa en El Pro-
greso, impulsará una serie de
impactos indirectos en otras
obras, servicios, además es una
magnífica oportunidad para aba-
tir el desempleo, el subempleo y
el desarrollo de trabajadores y
profesionistas de Nuevo La-
redo”, puntualizó el Diputado ne-
oladerense Carlos German De
Anda.

Los legisladores aprobaron
en la plenaria de esta semana,
el Dictamen por el que se esta-
blece en la Ley de Educación,
que dentro del sistema estatal
de becas, se realice la difusión,
promoción y transparencia de
los programas de estímulos edu-
cativos y apoyos financieros en
el Estado.

Ello incluyendo a los secto-
res público, social y privado, a
fin de fomentar la permanencia,
aprovechamiento y desempeño

de personas con mayores nece-
sidades económicas.

La Diputada Juana Alicia
Sánchez Jiménez, destacó que
se incluirá dentro del Consejo
Técnico de la Educación, a un
integrante de la Comisión de
Educación del Congreso,a un
tutor de cada grupoy al presi-
dente de la Mesa Directiva Esta-
tal de la Asociación de Padres
de Familia, con el fin de analizar
y dar seguimiento a los beca-
dos.

“De esta manera se estará
brindando mayor transparencia
en la entrega de becas”, resaltó
la legisladora local.

El Consejo Estatal Técnico
de la Educación, será el órgano
colegiado de consulta, asesoría
y orientación de la Secretaría,
de las instituciones educativas
estatales y de los Municipios,
para impulsar la educación, pro-
gramas y proyectos en esta ma-
teria, así como también
establecer sus facultades.

En el marco de los trabajos
parlamentarios, el Diputado
Oscar Martín Ramos Salinas,

presentó el Dictamen por el que
se buscacoincidan el Programa
Estatal de Ciencia y Tecnología
con el desarrollo sustentable del
Estado, en función de contribuir
a garantizar un medio ambiente
sano y de combatir los efectos
del cambio climático.

Dijo que se modifica la Ley
de Fomento a la Investigación
Científica y Tecnológica, con el
propósito de incorporar ciertas
previsiones relacionadas al uso
sustentable de los recursos na-
turales, el combate de los efec-
tos del cambio climático, así
como la generación de energías
renovables.

Lo anterior, como materia de
diagnóstico, políticas, estrate-
gias y acciones prioritarias, den-
tro de los aspectos que debe
contener el Programa Estatal de
Ciencia y Tecnología.

Asimismo, se aprobó el dic-
tamen presentado por el legisla-
dor Carlos Guillermo Morris
Torre, a través del cual se in-
cluye y considera la atención a
las víctimas del Delito en la Ley
sobre el Sistema Estatal de Asis-

tencia Social de Tamaulipas.
Previo a la sesión ordinaria,

en junta previa, se designó a los
Diputados Carlos German De
Anda Hernández y Brenda Ge-
orgina Cárdenas Thomae, como
presidente y suplente, respecti-
vamente de la Mesa Directiva
que dirigirá los trabajos legislati-
vos en el mes de febrero.

En el apartado de asuntos
generales, la Diputada Teresa
Aguilar Gutiérrez, dio a conocer
algunos temas internos de la
Comisión de Educación del
Poder Legislativo, en los cuales
destaca la reunión que sosten-
drán con los Secretarios de Edu-
cación y Seguridad, con el
objetivo de tomar acciones para
prevenir actos de violencia en
las instituciones educativas.

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


