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Contando con la presen-
cia de la directora de Edu-
cación y Cultura, Micaela
García Muñiz, se llevó a
cabo en la Escuela Primaria
“Vicente Guerrero’’ la clau-
sura del taller Iluminando la
Navidad, el cual se realizó
con la participación de la co-
munidad estudiantil, maes-
tros y el apoyo de las
instructoras Sugey y María
Rivera Castro.

En ese curso-taller, alum-
nos de los diferentes grados
del plantel educativo de-
mostraron su creatividad e
ingenio para elaborar piña-
tas, adornos y cuadros con
pintura de acuarela con mo-
tivos navideños.
El director de esa institu-

ción escolar, Javier Cantú
Castro, dio las palabras de
bienvenida, mientras que la
alumna Katerine Itzel Are-

llano Ochoa expuso una re-
seña de los distintos traba-
jos que efectuaron sus
compañeros durante el ta-
ller Iluminando la Navidad.
La regidora presidenta de

la comisión de Cultura, Ber-
tha Vázquez Alonso, señaló
en su intervención la impor-
tancia de fomentar la parti-
cipación artística de los
alumnos del nivel básico, re-
conociendo la labor que ha

venido desarrollando la Di-
rección de Educación y Cul-
tura para tal efecto.
Las autoridades munici-

pales entregaron reconoci-
mientos a los alumnos,
maestros e instructores del
taller Iluminando la Navidad,
visitando al final la exposi-
ción de los trabajos elabora-
dos por los estudiantes.
También estuvieron pre-

sentes la regidora presi-
denta de la comisión de

Educación, Ángela Vega
Herrera; el representante de
la presidenta del Sistema
DIF Altamira, Alma Laura
Hernández Amparán, Is-
mael García Gutiérrez; la
subdirectora de Cultura,
Brenda de la Cruz López; la
subdirectora de Educación,
Yazmín Carreón González;
la supervisora de la Zona
Escolar 135, Petra Ramírez
Rodríguez, así como síndi-
cos y regidores.

Concluye Taller Iluminando la Navidad Organizado por la Dirección de Educación y Cultura

Facilitando el tránsito vehi-
cular y en atención al programa
de mejoramiento de vialidades,
en Villa Cuauhtémoc se han re-
alizado trabajos de rehabilita-
ción y mantenimiento de
diferentes calles, beneficiando
con ello a cientos de residentes
de esa localidad.

Jhon Jeffries Flores, dele-
gado municipal de la Zona
Norte, indicó que con apoyo de
la Dirección de Obras Públicas,
se han arreglado 3,148 metros
de arterias viales como: Ignacio
Allende, Benito Juárez, Héroe
de Nacozari, Enrique Cárdenas
González, además del camino

que conduce al cementerio.
Señaló que por instruccio-

nes de la presidenta municipal
Alma Laura Amparán Cruz, la
Dirección de Obras Públicas
está desarrollando acciones de
rehabilitación y mantenimiento
de arterias viales, haciendo hin-
capié en aquellas que se en-
contraban en mal estado, lo
que facilita la circulación vehi-
cular y mejora a la vez las con-
diciones de vida de los
habitantes de esta localidad.

Detalló que se arreglaron y
se dio mantenimiento a 348
metros lineales de la calle Igna-

cio Allende, 400 metros lineales
de la calle Benito Juárez donde
se aplicó el material champa-
yán, 500 metros lineales de la
calle Héroe de Nacozari, 400
metros lineales de la calle Enri-

que Cárdenas González, así
como 1,500 metros lineales del
camino que lleva al cementerio.

De igual manera, Jeffries
Flores indicó que están siendo
rehabilitadas las vialidades Ig-

nacio Zaragoza, Mariano Mata-
moros y Fray Andrés de Olmos,
lo que refleja el compromiso de
la presente administración mu-
nicipal por mejorar la infraes-
tructura vial.

Rehabilita Ayuntamiento de Altamira
Diferentes Vialidades en Villa Cuauhtémoc

Con apoyo de personal de la Dirección de Obras Públicas, se han restaurado más de 3 mil metros lineales de
calles, así como el camino que conduce al cementerio

Se desarrolló en la Escuela Primaria “Vicente Guerrero’’, participando la comunidad estudiantil y maestros


