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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Se Reúne Alma Laura Amparán 
con Inversionistas de la Zona
La alcaldesa Alma Laura Am-

parán Cruz recibió en su oficina
de la Presidencia Municipal a
un grupo de inversionistas con
los que analizó importantes
proyectos que generarán nue-
vas fuentes de empleo, ade-
más de impulsar el desarrollo
económico del municipio.
Los empresarios José Luis

Terán Álvarez, José Fernández

Espínola, Daniel Terán y José
Luis Terán, dialogaron con la
primera autoridad municipal
sobre las oportunidades de in-
versión en diferentes rubros
que se están presentando en el
mercado.
Destacando el trabajo con-

junto que se realiza con el Go-
bierno del Estado en materia
de promoción, Amparán Cruz

reiteró su apoyo a los inversio-
nistas y empresarios, propor-
cionándoseles las facilidades
necesarias para que desarro-
llen sus proyectos y sean gene-
radores de empleos en
beneficio de la comunidad alta-
mirense.
En esta reunión también es-

tuvieron presentes la regidora
presidenta de la comisión de

Desarrollo Económico, Indus-
tria, Comercio y Turismo, María
del Consuelo González Álva-
rez; el director de Desarrollo
Económico y Fomento al Em-
pleo, Ítalo Tajer Scavalli; el co-
ordinador general de
Presidencia, José Alberto Guz-
mán Rivera, y el asesor de Pre-
sidencia, Jorge Abel Contreras
Pérez.

Analizaron importantes proyectos que generarán nuevas fuentes de empleo e impulsarán el desarrollo económico de Altamira

Altamira Estará Presente en el 194
Aniversario de la Fundación de Tampico
Cuerpo edilicio altamirenses asistirá a la sesión extraordinaria de cabildo de Tampico, con carácter
de solemne, a efectuarse el próximo 12 de abril del año en curso en la entrada principal del Ayun-
tamiento de Tampico

El cabildo altamirense,
en la primera sesión ex-
traordinaria de cabildo
presidida por la alcal-
desa Alma Laura Ampa-
rán Cruz, aprobó por
unanimidad la participa-
ción del Ayuntamiento de
Altamira en los festejos
del 194 aniversario de la
fundación de Tampico
moderno.
La presidenta munici-

pal Alma Laura Ampa-
rán, acompañada de
integrantes del cuerpo
edilicio altamirense, es-
tarán presentes en la se-
sión extraordinaria de

cabildo de Tampico, con
carácter de solemne, a
efectuarse el próximo 12
de abril del año en curso
donde se habilitará como

recinto oficial la entrada
principal del Ayunta-
miento de Tampico para
realizar esa junta conce-
jal.

El pasado jueves 23
de marzo, el Ayunta-
miento de Tampico, por
conducto de la alcaldesa
Magdalena Peraza Gue-
rra, realizó formal invita-
ción a la presidenta
municipal Alma Laura
Amparán Cruz y al Ayun-
tamiento de Altamira,
para participar en los
festejos del 194 aniver-
sario de la fundación de
Tampico, hecho histórico
acontecido el 12 de abril
del año 1823. 
En esa ocasión,

ambos cabildos refren-

daron los lazos de unión
y hermandad que exis-
ten entre las ciudades de
Altamira y Tampico, des-
tacándose además la
buena relación que
siempre ha prevalecido a
través del tiempo.
El Ayuntamiento de Al-

tamira asistirá a la se-
sión extraordinaria con
carácter de solemne de
su similar de Tampico
donde se impondrá la
medalla Fray Andrés de
Olmos al mérito ciuda-
dano, así como a los fes-
tejos del 194 aniversario


