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“En Altamira se Trabaja con Transparencia
y Honestidad’’: Alma Laura Amparán C.

Considerando a la Educación
como una de las principales prio-
ridades de su administración, la
presidenta municipal Alma Laura
Amparán Cruz puso en marcha
los trabajos de rehabilitación del
módulo sanitario del Jardín de
Niños “María Hinojosa de Villa-
rreal’’, ubicado en el Fracciona-
miento Alejandro Briones, donde
se aplica una importante inver-
sión comprendida en el Fondo
de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS).
“Que importante el poder estar

reunidos esta mañana maestros,
padres de familia y ciudadanos
que integran el comité de Obra
Pública de esta colonia para
poder constatar juntos la trans-
parencia y la honestidad con que
estamos trabajando en este Go-
bierno Municipal, que me honro
en presidir, y también que uste-
des puedan evaluar los avances

y la buena calidad en el proceso
de obra que se realizará a partir
de este día’’, mencionó en su
mensaje.
La ciudadanía -dijo- nos brindó

su confianza y desde el inicio de
funciones en este gobierno,
hemos escuchado a nuestra
gente y cada día generamos ac-
ciones que se traducen en resul-
tados, esta obra que hoy
comenzamos, fue solicitada por
la dirección de la escuela y fue
aprobada, pues al rehabilitar los
módulos sanitarios del Jardín de
Niños “María Hinojosa de Villa-
rreal’’, beneficiamos directa-
mente los temas de salud y
educación a lo más valioso que
uno como padre puede tener,
nuestros hijos.
Detalló que este plantel esco-

lar tiene ya 22 años de dar servi-
cio a nuestra comunidad,
distinguiéndose por formar niños

en su etapa inicial en actividades
de mucho beneficio formativo y
siendo un kínder incluyente,
pues atiende a pequeñitos de
educación especial y tienen el
respaldo de una unidad de
apoyo psicológico.
“Como mamá y como alcal-

desa de esta gran ciudad, me
siento muy contenta de estar con
ustedes y apoyar a este Jardín
de Niños; les agradezco a todos
por su presencia y su confianza,
cuentan con una presidenta mu-
nicipal y un cabildo que trabaja
con ustedes en sus escuelas, en
sus colonias, muy Cerca de Ti’’,
expresó Amparán Cruz.
La directora de esta institución

educativa, Mirna Leticia Velasco
Herrera, dijo las palabras de
bienvenida reconociendo la labor
del presente Gobierno Municipal
de Altamira en el rubro de Edu-
cación, mientras que el alumno
Alan Oswaldo Hernández Cor-
tez, agradeció, a nombre de sus

compañeros, la realización de
esta obra que es en beneficio de
la comunidad estudiantil.
También estuvieron presentes,

la regidora presidenta de la co-
misión de Educación, Ángela
Vega Herrera; el regidor presi-
dente de la comisión de Obras
Pública, Carlos Delgado Rodrí-
guez; la directora de Educación,
Yazmín Carreón González; el di-
rector de Obras Públicas y Des-
arrollo Urbano, Roberto Castro
Cepeda; el director de Bienestar
Social, Sabino Rocha Segura; el
coordinador de Secretarios Ge-
nerales de la Región 9 Sección
30 del SNTE, Luis Gerardo
Reyes Bonilla; la supervisora de
la Zona Escolar 78, Ana María
Domínguez Cáceres; la jefa del
Sector Escolar 24, María Asun-
ción Torres Ramírez; la presi-
denta del Comité de Obras,
María Elena Herrera Mendoza,
así como síndicos y regidores
del Ayuntamiento de Altamira. 

Reforzando la infraestructura educativa, la alcaldesa inició la rehabilitación del módulo sanitario del Jardín de Niños “María
Hinojosa de Villarreal’’, trabajos comprendidos en el Plan Municipal de Obra Pública 2017


