
El próximo 6 de Sep-
tiembre, la alcaldesa de
Altamira, Alma Laura
Amparán Cruz rendirá
su primer Informe de
gobierno.
La presidenta, dio al-

gunos detalles sobre el

evento que se llevará a
cabo en las instalacio-
nes del Instituto de Es-
tudios Superiores de
Tamaulipas.
"Así es, en unos días

más, concretamente el
próximo 6 de septiem-

bre, estaremos infor-
mando a la ciudadanía
lo que hemos estado
haciendo y cómo
hemos estado traba-
jando, el evento está
programado a las 18:00
PM".
Amparán Cruz hizo

una cordial invitación a
los altamirenses para
que la acompañen  ese
día, donde rendirá
cuenta del trabajo que
el Ayuntamiento reali-
zado en un año.
"Todo lo que hemos

hecho en cuanto a
obras, alumbrado, las
161 obras, limpieza de
canales, el trabajo que
se ha hecho en las al-
cantarillas, Comapa, en
Salud y todo lo que se
ha avanzado, obras
educativas y lo que se
ha reparado en calles,
alumbrado, tenemos
mucho que informar es-
pero que nos acompa-
ñen, están todos
invitados", expresó la
alcaldesa, admitiendo
estar un tanto nerviosa
por rendir  su primer in-
forme, sin embargo con

la satisfacción satisfe-
cha del trabajo que se
ha logrado realizar en

durante estos primeros
365 días de su adminis-
tración.
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Familias que habitan el frac-
cionamiento Villas del Sol en Al-
tamira denunciaron a la
constructora que edificó sus vi-
viendas, ya que el sector es in-
undable y año tras año, en
temporada de lluvias lo pierden

todo, pues el agua llega a al-
canzar hasta metro y medio de
altura.
Beatriz Lugo Pichardo, a

nombre de los afectado, señaló
que en el conjunto habitacional
residen poco más  300 familias,

pero la constructora antes de
vender nunca les mencionó que
esa zona era inundable y las
casas dijo tuvieron un costo de
medio millón de pesos.
"Cada año, dijo, pierden mue-

bles, pierden todo, la verdad
todo lo  de la  parte de la en-
trada lo que es Margarita,
Rosal, Azucena, Girasol y parte
de Tulipán se inundan, inde-
pendientemente de los Fraccio-
namiento de afuera que es
Villas de Altamira que son
casas de una sola planta"
Las familias tienen viviendo

en el lugar once años; hartos
de la situación y luego de la
contingencia que se registró el
pasado 3 de noviembre en la
zona sur, acudieron ante la Co-
misión Estatal de Derechos Hu-
manos, para exponer lo que
ocurre y denunciar a la em-

presa que edificó este fraccio-
namiento.
“Acudimos el pasado 3 de no-

viembre ante la Comisión de
Derechos Humanos y expusi-
mos una petición de una solu-
ción, tenemos los escritos que
mandaron de Gobierno del Es-
tado en los que se ordena
hacer un  estudio topográfico y
estamos en espera".
Lugo Pichardo señaló que la

zona es tan baja, que incluso
no tiene que registrarse una llu-
via intensa para que  de inme-
diato comiencen a inundarse.
Los habitantes de Villas del

Sol, pidieron a las autoridades
que efectúen un proyecto que
permita que el sector  ya no se
inunde o bien que obliguen a la
constructora a que les devuelva
el dinero que pagaron por las
casas o que los reubiquen.
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