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“En Altamira, Nuestro Gobierno Escucha
y Atiende a su Gente’’: Alma Laura Amparán

Afirmando que el Go-
bierno Municipal que preside
escucha y atiende a los alta-
mirenses, apoyando siem-
pre a quienes más lo
necesiten, la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz enca-
bezó las actividades com-
prendidas en la sexta
Jornada Municipal “Un Go-
bierno Cerca de Ti’’, que se
llevó a cabo en la Congrega-
ción Lomas de Real, benefi-
ciando a más de 1,500
personas de ese lugar y de
localidades como Agua de
Castilla, Aquiles Serdán y
Las Prietas.
Acompañada de la presi-

denta del Sistema DIF Alta-
mira, Lic. Alma Laura
Hernández Amparán, ediles
y colaboradores, recorrió los

diferentes módulos de aten-
ción que se instalaron en
ese ejercicio asistencial,
para saludar a los asistentes
y constatar que recibieran
una atención con calidad y
calidez en sus diferentes
gestiones.
En la Jornada Municipal

“Un Gobierno Cerca de Ti’’,
que se realizó en la telese-
cundaria “Venustiano Ca-
rranza’’, Amparán Cruz
entregó filtros de agua para
familias que previamente
fueron censadas por la Di-
rección de Bienestar Social
y que de acuerdo a sus ne-
cesidades, recibieron ese
importante beneficio, ade-
más de distribuir bolsas con
maíz y cebolla.
“En Altamira, nuestro Go-

bierno escucha y atiende a
su gente porque nuestro
compromiso es servirles
como se merecen y ayudar-
les en todo lo que esté a
nuestro alcance; agradezco
de todo corazón por su con-
fianza en este Gobierno que
trabaja cada día por tener
una mejor ciudad. Apoya-
mos y atendemos a quienes
más lo necesitan para estar
muy cerca de ustedes,
Cerca de Ti’’, expresó.
Indicó que en los módulos

del Sistema DIF, Bienestar
Social, Predial, Servicios Pú-
blicos, Ecología, “reciben
consultas médicas, odonto-
lógicas y de nutrición, medi-
camentos, esquemas de
vacunación, asesoría jurí-
dica; afiliaciones al Seguro
de Jefas de Familia, cortes
de pelo, demostraciones de
belleza, lentes a bajo costo,
descuentos en el pago del

impuesto predial, entrega de
plantas del vivero y muchos
servicios más para el bene-
ficio de todas las familias’’.
También se instalaron los

módulos de la Comapa-Alta-
mira, Atención Ciudadana,
Educación y Cultura, CRI

(Programa INTEGRA), Ser-
vicio Nacional de Empleo,
cartillas del Servicio Militar,
Atención a la Juventud y
Panteones.
Estuvieron presentes el

regidor secretario de la co-
misión de Gobierno, Julio
Favio Ramos García; el di-
rector de Desarrollo Social,
Sabino Rocha Segura; el di-
rector de Salud, Abel Rojas
Cortina; el director del Sis-
tema DIF, Filiberto Segura
Acosta; el director general
de la Comapa-Altamira,
Jaime Rafael Ramírez Gu-
tiérrez; el delegado del
ITAVU en Altamira, Julio Le-
onardo Flores Bueno, así
como ediles y directores de
área.

Encabeza alcaldesa sexta Jornada Municipal “Un Gobierno Cerca de Ti’’ en Congregación Lomas del Real, donde resultaron beneficiadas más
de 1,500 personas

Aprueba Cabildo de Altamira
Histórico Programa de Obra Pública
A iniciativa de la alcaldesa Alma Laura Amparán, se desarrollarán durante este año 161 
obras que beneficiarán al 60 por ciento de la población
Para mejorar la calidad de vida

de más familias, además de ofre-
cer espacios dignos para la edu-
cación de la niñez y juventud
altamirense, el cabildo de Alta-
mira aprobó por unanimidad el
Programa Anual de Obra Pública
2017 durante la novena sesión
ordinaria de cabildo, presidida por

la alcaldesa Alma Laura Amparán
Cruz, enfocado a reforzar las in-
fraestructuras urbana, educativa
y deportiva del municipio.
A iniciativa de la presidenta

municipal Alma Laura Amparán,
se estudiaron, analizaron y plane-
aron acciones para beneficiar al
mayor número de habitantes, tra-

bajando con honestidad y trans-
parencia como nunca antes a
favor de la ciudadanía, buscando
siempre el bienestar de todas las
familias de Altamira.
En esta sesión de cabildo

compareció el director de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano,
Roberto Castro Cepeda quien en
su intervención señaló que se lle-
varán a cabo, a lo largo del año,
161 obras colectivas que favore-
cerán directamente al 60 por
ciento de la población, acciones
sin precedentes en la historia de
Altamira.
Pavimentaciones de calles a

base de concreto hidráulico y as-
fáltico, bacheo asfáltico de viali-
dades, guarniciones y banquetas,
ampliación de la red de agua po-
table y drenaje, electrificación,
drenes pluviales, así como la su-

bestación eléctrica, reconfigura-
ción y áreas verdes en la Avenida
de la Industria, letreros informati-
vos en accesos a la ciudad, alum-
brado público, forman parte de
los trabajos para reforzar la in-
fraestructura urbana, destacando
en el rubro deportivo la construc-
ción de 5 parques y 3 canchas
deportivas, ampliación y rehabili-
tación de 5 parques recreativos,
además de la rehabilitación de 6
CEDIF.
Mientras que en la infraestruc-

tura educativa, figuran la cons-
trucción de 13 aulas escolares, 8
servicios sanitarios, 13 desayuna-
dores, 14 cubiertas metálicas, 5
subestaciones, 1 cancha, 3 pla-
zas cívicas, 1 andador, 242 me-
tros lineales de barda, 3,252
metros cuadrados de impermea-
bilización, rehabilitación de 4 cu-

biertas metálicas y 8 acciones ge-
nerales de mantenimiento.
Las zonas consideradas para

la ejecución de esas obras colec-
tivas son Tampico-Altamira, Mira-
mar, Laguna de la Puerta, Monte
Alto, Centro, Centro-Norte y área
rural, con acciones comprendidas
en los programas FORTAMUN
2017, FAIS 2017, Ramo 023
2017, Obra Pública Municipal
2017, así como los remanentes
de los fondos de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios y Aportaciones para la In-
fraestructura Social.
Para la efectiva planeación de

la obra pública de este año, se to-
maron en cuenta consideraciones
como las reglas de operación de
los programas, equipamiento ur-
bano e infraestructura existente,
por citar algunas.


