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La Presidenta Municipal
de Altamira Alma Laura Am-
parán Cruz encabezó la po-
sada realizada por el Sistema
DIF  a los niños pacientes del
Centro de Rehabilitación Inte-
gral (CRI), a quienes les dio
un mensaje navideño y
deseo que este  2017 les sea
de éxito, esperanza y buena-
ventura para todos.

La alcaldesa expresó
tanto a los niños y padres de
familia que son un ejemplo a
seguir por su constancia, fir-
meza y voluntad ante las ad-
versidades presentadas.

“Hoy tengo el honor de
formar parte de este festejo
con ustedes, pequeños gran-
des héroes que con su fir-

meza, constancia, dedicación
y voluntad han logrado todos
y cada uno de los retos pre-
sentados, su lucha es un
ejemplo a seguir, estén segu-
ros que contarán con todo mi
respaldo y esfuerzo para que
juntos podamos seguir ade-
lantando mejorando nuestra
calidad de vida”.

En dicho evento también
estuvo presente el director
del CRI, el Lic. Fernando
Fung Castellanos, personal
de Centro de Rehabilitación
Integral y por supuesto los
menores pacientes del volun-
tariado quienes disfrutaron de
un espectáculo  infantil, en-
trega de regalos y dulces a
los pequeñines.

El Ayuntamiento de Altamira y el Sistema DIF
Celebran Posada Navideña a Niños del CRI

Aseverando que los apo-
yos del Gobierno del Estado
no solamente se mantendrán
sino que aumentarán para fa-
vorecer a más personas, el
secretario estatal de Bienes-
tar Social, Gerardo Peña Flo-
res entregó despensas
navideñas en el Fracciona-
mientos Los Prados, benefi-
ciando con ello a cientos de
familias altamirenses.
Acompañado del director

de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Altamira, Sabino
Rocha Segura, representante
de la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz, indicó que

con estas acciones se da res-
puesta a los compromisos de
campaña del gobernador del
Estado.
“Son apoyos alimentarios

que envía el gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca para que puedan pasar
una Feliz Nochebuena y una
muy Feliz Navidad, en com-
pañía de sus seres queridos,
para que puedan reunirse en
familia y convivir en armonía,
construyendo todos juntos la
paz que es el objetivo nú-
mero uno de este Gobierno’’,
mencionó.
Dijo que el Gobierno del

Estado está haciendo de Ta-
maulipas una entidad promo-
tora de oportunidades para
todos y con programas socia-
les que han aumentado para
beneficiar a más tamaulipe-
cos, acciones enfocadas
siempre para lograr hombres
y mujeres de bien, basados
en el estudio, deporte, cultura
y trabajo, y no por el camino
falso de la delincuencia.
Asimismo, Peña Flores

manifestó que se capacitará
y asesorará a las personas
favorecidas con esos esque-
mas para que nunca más
sean considerados como be-
neficiarios, sino como titula-
res de derecho, conociendo
de antemano los programas
sociales a los cuales pueden
acceder.
También estuvieron pre-

sentes el representante del
Gobierno del Estado en la
Zona Sur, Miguel Gómez
Orta; el director regional de
Bienestar Social en la Zona
Sur, Humberto Herbert Bau-
tista; el representante de
Bienestar Social, José Isabel
Durán López; el director del
Instituto de la Juventud de
Tamaulipas, Edmundo José
Marón Manzur, así como in-
tegrantes del honorable ca-
bildo de Altamira y directores
de área.  

Entrega Secretaría de Bienestar Social Despensas Navideñas en Altamira

Regalos y sorpresas inundaron de alegría a los niños del Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF Altamira,
evento encabezado por la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz.


