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El Gobierno Muni-
cipal de Altamira, que
preside la alcaldesa
Alma Laura Amparán
Cruz, invita a la pobla-
ción en general a dis-
frutar del espectáculo
navideño que se es-
tará presentando dia-
riamente hasta el
martes 3 de enero en
la plaza Constitución,
que incluye como
principal atracción la

proyección del map-
ping 3D con motivos
alusivos a las fiestas
decembrinas.
A partir de esta

fecha, de lunes a jue-
ves se efectuarán
cuatro presentaciones
de video en horario de
las 18:30 horas a las
22:00 horas, mientras
que de viernes a do-
mingo serán ocho, de
las 18:30 horas a las

24:00 horas.
En la plaza Consti-

tución se desarrollará
un espectáculo musi-
cal con juegos de
luces, proyectándose
el mapping 3D en la
fachada del Palacio
Municipal, tal como se
presentó en el evento
del encendido del
árbol de Navidad que
encabezaron el go-
bernador de Tamauli-
pas, Francisco García
Cabeza de Vaca y la
alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz.
Las familias altami-

renses podrán disfru-
tar de un espectáculo
navideño de calidad
en un ambiente de
sano esparcimiento y
convivencia, siendo
un atractivo más du-
rante el periodo vaca-
cional de invierno que
se aproxima.

Invita Gobierno Municipal a Espectáculo
Navideño por Temporada Decembrina

A nombre del Gobierno
Municipal de Altamira, la al-
caldesa Alma Laura Ampa-
rán Cruz entregó este
viernes un donativo a la
Fundación Teleton México
en el marco la colecta Tele-
ton 2016., que lleva por
lema Unidos para seguir
adelante.
Acompañada de la regi-

dora presidenta de la comi-
sión de Salud y Asistencia
Social, Erika Torres Domín-
guez y de los ediles Luis
Abraham Cruz Robles y
María del Consuelo Gonzá-
lez Álvarez, la presidenta
municipal acudió al CRIT-
Tamaulipas para hacer la
donación, recibiéndola el di-
rector de ese Centro de Re-
habilitación Infantil, Sergio
Gutiérrez Lozano.
Amparán Cruz invitó a la

comunidad en general a su-
marse a esta noble causa

ya que lo recolectado, es
destinado el mantenimiento
de los diferentes CRIT, del
Centro de Autismo y el Hos-
pital Infantil de Oncología,
así como la construcción de
más unidades de atención
en el país.
Indicó que gracias al

apoyo de la población y al
de la Fundación Teleton, se
logra darle una vida de cali-
dad a los niños y jóvenes
con alguna discapacidad, a
través de las consultas y te-

rapias que reciben en esos
centros.
En cada centro de Reha-

bilitación Infantil Teleton se

atienden al año a más de 30
mil niños y jóvenes con pa-
decimientos neuromusculo-
esqueléticos, apegándose

su personal a la más es-
tricta ética profesional en el
tratamiento a los pacientes.

Entrega Alcaldesa Alma Laura
Amparán Donativo al CRIT-Tamaulipas

Exhorta a la comunidad en general a sumarse a esta noble causa para poder atender a más niños y jóvenes con
alguna discapacidad neuromusculoesquelética

Cuenta Altamira con 37 Refugios Temporales Para Cualquier Emergencia
Para esta temporada de

frío y contingencias natura-
les, la Dirección de Protec-
ción Civil cuenta con un
listado de 37 refugios tem-
porales en todo el munici-
pio, de los cuales, siete
están disponibles para cual-
quier emergencia como el
Auditorio Municipal, el
CEDIF, instalaciones del
PANNARTI (antes
MECED), así como el
ITACE y escuelas primarias
y secundarias.
Aunque de momento no

han sido ocupados tomando

en cuenta que en Altamira
no hay indigentes, elemen-
tos de la referida dependen-
cia, a cargo de César
Vázquez Jáuregui, están re-
alizando recorridos por dife-
rentes sectores y colonias
de la ciudad para auxiliar a
personas en condición de
calle, en caso de que se de-
tecte alguna, o bien, a quie-
nes requieran resguardarse
en un lugar seguro debido a
la bajas temperaturas.
Atendiendo las indicacio-

nes del Sector Salud, los al-
bergues temporales

previamente fueron objeto
de labores de limpieza y sa-
nitización, siendo verifica-
dos por personal de la
COEPRIS para su debido
funcionamiento.
Para la atención de las

personas que llegaran en
dado caso a necesitar de
esos refugios, la Dirección
de Protección trabajaría en
coordinación con el Ayunta-
miento de Altamira, el Sis-
tema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Al-
tamira y la Secretaría de
Salud.


