
La alcaldesa Alma Laura Am-
parán Cruz asistió a la presenta-
ción del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022 que realizó
el gobernador constitucional del
Estado de Tamaulipas, Lic. Fran-
cisco García Cabeza de Vaca,
alineado en torno a tres ejes: Se-
guridad ciudadana, Bienestar so-
cial y Desarrollo económico
sustentable a efecto de lograr la
paz y prosperidad en toda la en-
tidad.
Ante senadores, diputados lo-

cales y federales, presidentes
municipales, integrantes del ga-
binete estatal, representantes de
la iniciativa privada y de los dife-
rentes sectores de la sociedad
reunidos en el polyforum de Ciu-
dad Victoria, el jefe del Ejecutivo
Estatal destacó que el papel de
las familias tamaulipecas será
fundamental para alcanzar los
objetivos trazados en ese es-
quema.
Al profundizar en los rubros del

Plan Estatal de Desarrollo, dijo
que en el de Bienestar Social se

enfocan esfuerzos para la re-
construcción del tejido social,
afianzando también la solidaridad
y acción comunitaria, además de
atender aspectos fundamentales
como la atención y prevención de
las violencias, pobreza y desnu-
trición, igualdad y atención a gru-
pos vulnerables, salud,
educación, cultura, deporte, res-

cate de espacios públicos y vi-
vienda.
En el de Seguridad ciudadana,

señaló que se implementarán es-
trategias efectivas que solucio-
nen el problema de la
inseguridad y resolviendo de
fondo las cuestiones estructura-
les que la originan, además de
clasificar como delitos graves ac-
ciones que perturben la paz y
tranquilidad de los tamaulipecos
y que afecten la actuación de las
fuerzas del orden, así como la
creación de cuerpos policíacos
para combatir el secuestro y la
extorsión.
Para ello -dijo- se consolidan

puntos claves como el mejora-
miento de la seguridad pública, la
profesionalización de los cuerpos
policíacos, la prevención del de-
lito y participación ciudadana, sis-
tema penitenciario, procuración
de justicia, fortalecimiento de la
protección civil, atención a vícti-
mas y mediación, atención a pro-

blemáticas sociales, erradicación
de la corrupción y buen gobierno.
En cuanto al Desarrollo econó-

mico sostenible, Cabeza de Vaca
indicó que se debe dar en Ta-
maulipas una nueva etapa de
desarrollo económico con sentido
social y visión sustentable, apro-
vechando que en cada región del
Estado existen recursos natura-
les y activos para el desarrollo de
los tres sectores de la economía,
impulsándose las actividades de
agricultura, ganadería, pesca, ex-
tracción de petróleo, manufac-
tura, comercio, entre otras.
En ese sentido, anunció la cre-

ación de lo que será el parque
eólico más grande de América
Latina, el cual se ubicará en el
municipio de Reynosa, además
de impulsar el crecimiento del
puerto de Matamoros.
Acompañaron a la alcaldesa

Alma Laura Amparán en este
evento, ediles y funcionarios del
Ayuntamiento de Altamira.
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Asiste Alma Laura Amparán a Presentación
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
* El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presenta esquema que articula los ejes de Bienestar social, Seguridad ciudadana
y Desarrollo económico sustentable para lograr la paz y prosperidad en Tamaulipas


