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Apoyando al sector
para contribuir a la impar-
tición de una educación
de calidad en el munici-
pio, la presidenta del Sis-
tema DIF, Lic. Alma
Laura Hernández Ampa-
rán en representación de
la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz, inauguró
y entregó de manera ofi-
cial tres importantes
obras que reforzarán la
infraestructura educativa
del área rural de Alta-
mira.
En esas acciones (edi-

ficación de tres salones
de clases y una barda
perimetral), se aplicaron
recursos provenientes
del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortaleci-
miento de los Municipios
(FORTAMUN) por un
monto de 1 millón 666 mil
439. 94 pesos.
Acompañada del regi-

dor presidente de la co-
misión de Obras
Públicas, Carlos Delgado
Rodríguez; de los direc-
tores de Obras Públicas
y de Educación, Roberto
Castro Cepeda y José
Antonio Chong Martínez,

así como ediles altami-
renses, la presidenta del
organismo acudió al Jar-
dín de Niños “Gabina Ál-
varez’’, en Congregación
Loma del Real, donde in-
auguró y entregó la
barda perimetral de ese
plantel de preescolar, en
el que se canalizaron 504
mil 449.04 pesos para su
construcción.
En su mensaje, indicó

que el Gobierno Munici-
pal de Altamira, que pre-
side la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz,
mediante el manejo co-
rrecto, honesto y transpa-
rente de los recursos, ha
logrado avanzar signifi-
cativamente en materia
educativa, ya que de las
161 acciones contempla-
das en el Plan Municipal
de Obra de este año, 74
corresponden al renglón
educativo.
Destacó que con el

respaldo del gobernador
Francisco García Cabeza
de Vaca, se están cons-
truyendo aulas, baños,
techados metálicos y
bardas perimetrales para
ofrecer espacios dignos,

confortables y seguros a
los estudiantes altami-
renses, quienes por nin-
gún motivo se pueden
quedar sin estudiar.
La directora de la insti-

tución educativa, Ana Ali-
cia Aguilar Gámez y la
representante de la Aso-
ciación de Padres de Fa-
milia, Rosa Irene Segura
Galaviz, agradecieron la
entrega de esa impor-
tante obra, reconociendo
además la labor que
efectúa en pro de la Edu-
cación la presente admi-
nistración municipal.
Posteriormente, Her-

nández Amparán se tras-
ladó al ejido Ricardo
Flores Magón donde en-
tregó un aula didáctica
en el Jardín de Niños
“Enriqueta Camarillo Pe-
reyra’’, que se edificó me-
diante una inversión de
482,122.67 pesos, indi-
cando que el Gobierno
Municipal de Altamira
está cumpliendo con su
compromiso de brindar
instalaciones seguras
para que los estudiantes
tengan una mejor prepa-
ración académica.
“A nombre de la presi-

denta municipal Alma
Laura Amparán y del mío
propio, les digo que no
defraudaremos su con-
fianza; estamos aquí
para sentar las bases
para formar personas de
bien a través de la edu-
cación’’, expresó.
La directora del plantel,

Iztel Piña del Ángel dijo
las palabras de bienve-
nida, mientras que la se-
ñora Karla Ríos Marín,
representante de la Aso-

ciación de Padres de Fa-
milia, las de agradeci-
miento por esta obra.
Por último, la presi-

denta del Sistema DIF
estuvo en el ejido Fran-
cisco Medrano para inau-
gurar y entregar dos
aulas escolares en el Jar-
dín de Niños “Sor Juana
Inés de la Cruz’’, orien-
tándose en su construc-
ción una inversión de $
679,868.19, señalando
que el contar con espa-
cios de aprendizaje en

buen estado es determi-
nante para lograr que
nuestros alumnos mejo-
ren su rendimiento.
A nombre de la comu-

nidad estudiantil benefi-
ciada, el director de esta
escuela, Melchor Ramí-
rez Pulido y la represen-
tante de la Asociación de
Padres de Familia, Ana
Karen Rivera Monte-
longo, agradecieron la
entrega de estas nuevas
aulas.
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