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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Respalda CIEST Labor del Gobierno
de la Alcaldesa Alma L. Amparán

El Consejo de Instituciones Em-
presariales del Sur de Tamaulipas
reconoció y respaldó la labor que
viene desarrollando el Gobierno
Municipal de Altamira, que preside
la alcaldesa Alma Laura Amparán
Cruz, por sus importantes acciones
en los rubros de obras y servicios
públicos, turismo, reforzamiento del
parque vehicular municipal, infraes-
tructura educativa e hidráulica, así
como en el rubro de bienestar so-
cial.
La primera autoridad municipal

fue invitada a la sesión del CIEST,
encabezada por su presidente
Eduardo Manzur Manzur, donde los
dirigentes y representantes de or-
ganismos camarales y asociacio-
nes industriales y comerciales,
hicieron propuestas encaminadas a
fortalecer el crecimiento y desarro-
llo de Altamira.
Acompañada de su equipo de

trabajo, Amparán Cruz presentó el
Plan Municipal de Obra Pública
2017, el cual ya inició enfocado a
realizar 161 obras que beneficiarán
directamente al 62 por ciento de la
población altamirense, reforzando
las infraestructuras urbana, educa-
tiva y deportiva del municipio, apli-
cándose para ello un techo
financiero de 196 millones 942 mil
953.50 pesos, representando una
diferencia del 98.16 por ciento en
comparación con el del 2016 que
fue de 98 millones 369 mil 439.19
pesos.
Adicional a ese esquema, dijo

que se llevarán a cabo unas 40
obras colectivas más en diferentes

sectores con recursos propios; “ha-
remos en total alrededor de dos-
cientas obras, acciones sin
precedentes en la historia de Alta-
mira y todo en beneficio de los alta-
mirenses a quienes servimos con
calidad y calidez’’.
Aseveró que la administración

municipal que preside trabaja con
honestidad, transparencia y respon-
sabilidad y que en la estructuración
del Programa Municipal de Obra
Pública 2017 se tomaron en cuenta
las reglas de operación, equipa-
miento urbano, infraestructura exis-
tente, diagnóstico, validación física
y propuesta de obra, efectuando el
mayor número de obra sin incurrir
en el endeudamiento.
De igual manera, la alcaldesa

Alma Laura Amparán expuso pro-
yectos turísticos que se manejan
para Altamira como la creación de
un circuito acuático que incluya las
comunidades del río Tamesí con

expediciones a pie, caballo o bici-
cleta para poder admirar los vesti-
gios arqueológicos, fauna y
vegetación.
Así como la solicitud que se hizo

a la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos respecto a la situa-
ción que priva en el llamado
“puente roto’’, ubicado en la carre-
tera Tampico-Mante, y que ha sido

objeto de varios percances por su
inoperatividad, recibiendo el res-
paldo del empresariado para que se
concrete una solución factible a fin
de resolver esa problemática por
parte de las instancias correspon-
dientes, además de manejarse al-
ternativas como un libramiento a fin
de evitar el paso por ese lugar.
“Hace un año, los altamirenses

nos dieron la confianza para poder
servirles y así seguiremos: traba-
jando en conjunto y de la mano con
nuestro gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca para lograr el
bienestar de las familias altamiren-
ses’’, expresó.
Los integrantes del CIEST reco-

nocieron la labor del Gobierno de
Alma Laura Amparán, haciendo hin-
capié en el orden que prevalece en
cuanto al proceso para desarrollar
obras, añadiendo el presidente del
organismo, Eduardo Manzur que
Altamira es un municipio estraté-
gico en la región por sus importan-
tes áreas de crecimiento.

Asiste alcaldesa a reunión del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas donde expone Plan Municipal
de Obra Pública, proyectos turísticos, así como la intervención de la CNDH por el caso del “puente roto’’


