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“Prevalecerán Alianzas con Sectores Productivos Para que el
Progreso y el Trabajo Sigan en Altamira’’: Alma Laura Amparán

Destacando las bondades de Al-
tamira que la convierten en un polo
de oportunidades en la zona sur de
Tamaulipas, la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz aseveró que
seguirán haciéndose alianzas con
los sectores productivos a efecto
que el progreso y las fuentes de
trabajo prevalezcan en este muni-
cipio para el bienestar de miles de
familias altamirenses.
En su mensaje durante la cere-

monia cívica de los lunes realizada
en el Instituto Tecnológico de Alta-
mira, la primera autoridad munici-
pal indicó que en el primer
bimestre del 2017, Altamira se
ubicó en el primer lugar estatal en
la generación de empleos, por lo
que junto con su cabildo, “seguire-
mos trabajando cerca de la gente,
cerca de ti, para construir juntos un
Altamira seguro, moderno y prós-
pero, una ciudad orgullo de Tamau-
lipas’’.
“Me da mucho gusto estar en el

Instituto Tecnológico de Altamira
donde se forman en sus aulas a jó-
venes con distintos perfiles acadé-
micos y profesionales; hace unos
días estuve junto a más de 250
alumnos universitarios celebrando
una graduación tras haber con-
cluido sus cursos de inglés avan-
zado y hoy estoy con una cantidad
superior de alumnos que se en-
cuentran en el mismo rango de
edad y me complace ver que Alta-
mira tiene en sus jóvenes, grandes
talentos y con un formidable espí-
ritu de liderazgo en cada uno de
ustedes’’, mencionó.
Señaló que Altamira es una tie-

rra que lo tiene todo: río, laguna,
playas, industria, agricultura, gana-
dería, turismo, gastronomía, donde
lo más valioso, sin lugar a dudas,
es su gente; “quiero expresarles

que representan ese presente de
valor, conocimiento, sabiduría y ac-
ción propositiva para Altamira y los
invito a que siempre brinden lo
mejor como personas y ciudada-
nos de bien, que lo aprendido en
clase se fortalezca en las áreas de
trabajo en que incursionen para
que sigan desarrollando a nuestro
municipio para que sus padres,
hermanos y familiares se sientan
muy orgullosos de ustedes’’.
Precisó que en el municipio se

encuentran instaladas más de cua-
renta empresas de clase mundial
en el corredor industrial, convirtién-
donos en líderes en la producción
de soya en el país al tener una ca-
pacidad de siembra de más de 36
mil hectáreas destinadas para su
cultivo.
“En Altamira se genera el cien

por ciento de la producción del hule
sintético en todo México y como
puerto industrial, somos el primer
lugar en el manejo de fluidos petro-
químicos a nivel nacional’’, añadió.
Amparán Cruz expresó sus me-

jores deseos de éxito y superación

a la comunidad estudiantil del ITA,
refrendándole su apoyo y el de ca-
bildo altamirense que respalda y
promueve a la educación y a los jó-
venes que desean trascender en
todos los niveles educativos.
A fin de contribuir en el incre-

mento del acervo cultural y facilitar
la investigación y consulta de los

estudiantes para trabajos y exposi-
ciones, la alcaldesa entregó un pa-
quete de libros para la biblioteca de
este plantel de educación superior,
efectuando posteriormente con di-
rectivos del ITA un recorrido por los
laboratorios, talleres y aulas didác-
ticas de las diferentes carreras pro-
fesionales que ahí se imparten.
El subdirector de Planeación y

Vinculación del Instituto Tecnoló-
gico de Altamira, Luis Gregorio Be-
cerra Turrubiates dio la bienvenida
a las autoridades municipales,
mientras que el alumno Jorge
Francisco Sosa Alejandre, a nom-
bre de la comunidad estudiantil,
agradeció la visita de la presidenta
municipal Alma Laura Amparán, in-
tegrantes del cabildo y directores
de área.
Estuvieron presentes en esta

asamblea, la regidora presidenta
de la comisión de Educación, Án-
gela Vega Herrera; la directora de
Educación, Yazmín Abigaíl Carreón
González, además de ediles y fun-
cionarios del Ayuntamiento de Alta-
mira.

Preside alcaldesa ceremonia cívica en el Instituto Tecnológico de Altamira, donde indicó que su administración respalda y
promueve a la educación y a los jóvenes.


