
Cumpliendo y trayendo resul-
tados positivos siempre a favor
de la educación de la niñez alta-
mirense, la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz inició la
construcción de un aula didác-
tica en el Jardín de Niños “Fran-
cisco Gabilondo Soler’’, trabajos
comprendidos en el Programa
Anual de Obra Pública 2017
para el reforzamiento de la in-
fraestructura educativa.
Aquí se aplica una inversión

de 333 mil 145.11 pesos del re-
manente de Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN),
estimándose terminarlos en mes
y medio aproximadamente.
En su intervención, la primera

autoridad municipal señaló que
la educación de calidad en las
etapas iniciales de nuestros
niños, forma los valores huma-
nos y representa la base para el
desarrollo de las generaciones
del mañana en Altamira.
“Es por eso que este gobierno

trabaja con gran sentido hu-
mano, cerca de la gente, Cerca
de Ti, escuchando las necesida-
des de las escuelas en Altamira;

el día de hoy me complace estar
con ustedes para dar inicio a la
construcción de un aula didác-
tica que servirá para que los
niños y niñas estudien en espa-
cios más cómodos y se contri-
buya a su mejor desarrollo y
desempeño académico’’, ex-
presó.
Este kinder -dijo- tiene más de

15 años de historia y me da
mucho gusto que hayan gestio-
nado estos trabajos de infraes-
tructura; hoy, esa gestión
realizada por ustedes, es una re-
alidad. Aquí estamos junto al ca-
bildo para dar inicio a la obra,
cumpliendo y trayendo resulta-
dos positivos siempre a favor de

la educación de nuestra niñez
altamirense.
Agradeciendo a los padres de

familia y maestros la confianza
depositada en la administración
municipal que preside, Amparán
Cruz felicitó a la dirección y per-
sonal docente de este plantel
educativo por su valiosa contri-
bución al cuidado del medio am-
biente, por incentivar la cultura
del reciclaje y concienciar desde
una edad temprana a que nues-
tros niños cuiden su entorno y a
nuestra hermosa ciudad.
La directora del Jardín de

Niños “Francisco Gabilondo
Soler’’, Emollin Michel Espinoza
Torre, dijo las palabras de bien-

venida destacando además el
gran apoyo que el Gobierno de
Alma Laura Amparán está brin-
dando a la Educación, mientras
que la alumna Vianey Martínez
Yáñez agradeció a las autorida-
des municipales la realización
de esta obra que será de gran
beneficio para la población estu-
diantil.
Estuvieron presentes, la regi-

dora presidenta de la comisión
de Educación, Ángela Vega He-
rrera; regidor presidente de la
comisión de Obras Públicas,
Carlos Delgado Rodríguez; la di-
rectora de Educación, Yazmín
Abigaíl Carreón González; el di-
rector de Obras Públicas, Ro-
berto Castro Cepeda; el director
de Bienestar Social, Sabino
Rocha Segura; la supervisora de
Educación Preescolar de la
Zona 112, Nila Castillo Sánchez;
la supervisora general del sector
24 de Educación Preescolar,
María Ester Asunción Torres Ra-
mírez; la representante del Co-
mité de Obra, Ana Olivia del
Ángel Nava, así como síndicos y
regidores del Ayuntamiento de
Altamira.

11ALTAMIRA Jueves 1 de Junio de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Alcaldesa Pone en Marcha Construcción
de Aula en Jardín de Niños “Francisco G.S”
Se aplica una inversión de 333 mil 145.11 pesos del remanente de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN)


