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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La alcaldesa de Altamira,
Alma Laura Amparán Cruz,
acudió al H. Congreso del Es-
tado de Tamaulipas a invitación
del presidente de la Junta de
Coordinación Política, diputado
local Carlos Alberto García
González, con quien sostuvo
una reunión de trabajo.
En ese encuentro, se analiza-

ron importantes proyectos de
beneficio para los altamirenses,
mismos que muy pronto esta-
rán realizándose y que contri-
buirán plenamente al desarrollo
del municipio.
Además, quedó de manifiesto

la estrecha cooperación que
existe entre el Gobierno Munici-
pal de Altamira y el Congreso
del Estado, a través del presi-
dente de la Junta de Coordina-
ción Política, diputado Carlos
Alberto García González.
En su intervención, la presi-

denta municipal Alma Laura
Amparán Cruz, aseveró que en
su gobierno se administran de
manera responsable, honesta y
transparente los recursos públi-

cos, haciendo hincapié que de
las 161 acciones comprendidas
en el Plan Municipal de Obra
Pública, sin precedentes en la
historia de Altamira, casi la
mitad están enfocadas al mejo-
ramiento del renglón educativo,
mientras que el resto va al re-
forzamiento de la infraestruc-
tura urbana y deportiva.
“Para nosotros la Educación

es muy importante y dentro de
esas acciones, rehabilitamos de
manera integral la Preparatoria
Municipal de Altamira, que
cuenta ahora con instalaciones

dignas y funcionales para nues-
tros estudiantes de bachillerato,
así como la construcción de cu-
biertas metálicas, plazas cívi-
cas y servicios sanitarios,
rehabilitación de baños y áreas
verdes en jardines de niños, es-
cuelas primarias y secundarias,
’’, expresó.
Detalló que la ciudadanía ve

reflejado el pago de sus im-
puestos en la rehabilitación de
calles, alumbrado público, lim-
pieza y desazolve de drenes
pluviales, mejoramiento de
áreas de recreación y conviven-
cia, además de las jornadas
médico-asistenciales que se
efectúan tanto en colonias
como ejidos, para llevar bienes-
tar a toda la población altami-
rense.
“Cuando iniciamos nuestro

Gobierno, nos dejaron sola-
mente cuatro camiones recolec-
tores de basura para 300
colonias, 40 ejidos y 20 congre-
gaciones, por lo que poco a
poco y con recurso propio para
no endeudar al Municipio, em-
pezamos a comprar unidades
hasta adquirir diez, indepen-
dientemente que se están res-
taurando los 57 drenes
pluviales, que estaban tapona-
dos, para evitar inundaciones y
afectaciones en los sectores’’,

mencionó.
Amparán Cruz dijo que tam-

bién se trabaja en rubros como
el de la salud y servicios públi-
cos, por lo que en breve estará
funcionando nuevamente en la
Zona Centro la clínica del Sis-
tema DIF para que más gente
tenga acceso a los servicios
médicos, además de que se op-
timizará el sistema de alum-
brado público en la Avenida de
la Industria, desde El Barquito
hasta la Zona Centro y el sector
conocido como El Chocolate.
“Otras de las acciones que

hemos realizado es la rehabili-
tación de una parte de la Ave-
nida de la Industria y la
implementación del Plan de Re-
ordenamiento y Mejoramiento
Urbano consistente en la reubi-
cación de comerciantes ambu-
lantes y rampas de transporte
público para despejar las ban-
quetas de la Zona Centro, que
también están siendo restaura-
das, para hacer de Altamira una
ciudad ordenada, limpia y fun-
cional’’, indicó.
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