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Inician Rehabilitación de la Avenida de la Industria
Con recursos munici-

pales de los que se hace
un manejo responsable y
transparente, la alcal-
desa Alma Laura Ampa-
rán puso en marcha los
trabajos de restauración
en la Avenida de la In-
dustria, invitando a las
empresas y a la Adminis-
tración Portuaria Integral
de Altamira a sumarse a
este proyecto para tener
la ciudad que moderna y
segura que todos anhe-
lamos.
La primera autoridad

municipal dio el bande-
razo de inicio de obra
para las acciones de
mantenimiento a un im-
portante tramo de la refe-
rida vialidad en una
primera etapa que com-

prende del sector cono-
cido como El 20 hasta El
Barquito, mejorando al
cien por ciento sus dos
cuerpos de tránsito.
“La obra a la que

damos inicio nos permite
mejorar de manera signi-
ficativa todas las condi-
ciones de movilidad

vehicular y en conse-
cuencia, de la seguridad
en beneficio de miles de
ciudadanos que diaria-
mente transitan por esta
importante avenida del
sur de Tamaulipas’’, ex-
presó.
Señaló que como au-

toridad, “tenemos la obli-
gación y la
responsabilidad de pen-
sar y actuar en el bienes-
tar y la seguridad de
nuestra gente; hoy, los
sectores productivos
más importantes para
nuestra ciudad como son
la industria y el puerto
que se constituyen como
grandes generadores de
empleos directos e indi-
rectos en Altamira, re-
quieren de forma

permanente de vialida-
des funcionales y que se
encuentren en óptimas
condiciones’’.
Por ello -dijo- en con-

secuencia y como autori-
dad, no he dejado de
pensar en sus necesida-
des pues ellos generan
la mayor carga vehicular

que precisamente pro-
voca el deterioro a esta
importante vialidad que
representa la columna
vertebral de la zona co-
nurbada del estado y que
comunica a Tamaulipas
con el norte de Veracruz
y el altiplano del país.
“Hoy quiero confirmar

mi solicitud ante la indus-
tria y la Administración
Portuaria Integral de Al-
tamira  para que dentro
de sus programas de
responsabilidad y vincu-
lación social con el Muni-
cipio, realicen las
aportaciones necesarias
para que la Avenida de la
Industria pueda ser aten-
dida de manera defini-
tiva, pues nuestro
compromiso social y
moral como gobierno es
generar resultados y
obras de muy buena ca-
lidad para tener la ciudad
próspera, segura y mo-
derna que reclaman los
tiempos que hoy vivi-
mos’’, mencionó Ampa-
rán Cruz.

Indicó que la adminis-
tración municipal que se
honra en presidir, trabaja
con honestidad y trans-
parencia y aplica de
forma responsable el re-
curso de los ciudadanos,
ya que las familias alta-
mirenses merecen mejo-
res condiciones de
desarrollo, por lo que su
gobierno hará todo lo ne-
cesario para juntos hacer
de Altamira una ciudad
orgullo de Tamaulipas.
Por su parte, el director

de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, Ro-

berto Castro Cepeda, dio
una explicación técnica
del desarrollo de estos
trabajos se realizarán de
noche, manifestando que
serán de mantenimiento
consistentes en opera-
ciones de fresado, perfi-
lado, re-nivelado,
compactación y encarpe-
tado, abarcando unos 80
mil metros cuadrados.
Acompañaron a la al-

caldesa en este arran-
que de obra, síndicos,
regidores y directores de
área del Ayuntamiento
de Altamira. 

“La obra nos permite mejorar significativamente todas las condiciones de movilidad vehicular y la seguridad en beneficio de
miles de ciudadanos que diariamente transitan por esta importante vialidad’’: Alma Laura Amparán

Organizan Fiesta de 15 Años a Dianita
PADECE ENFERMEDAD DE LA PIEL

Será el próximo 1 de
abril, cuando Diana  San-
tiago, la adolescente que
padece epidermolosis
bullosa, mejor conocida
como "piel de mariposa"
celebre sus 15 años con
una fiesta en grande.
José Angel Maldonado

Pereira, uno de los orga-

nizadores de este evento
,  explicó que el sueño se
podrá lograr gracias a la
aportación de mucha
gente que al ver el caso
de Dianita, se interesó
en apoyarla por lo que la
fiesta se llevara a cabo
en salón Casa Grande
en Ciudad Madero.

Hace apenas un par
de semanas, la jovencita
señalaba que deseaba
tener una celebración y
usar un vestido grande y
bonito que la hiciera lucir
como una princesa, hoy
gracias a la cooperación
de muchas personas
Diana podrá ver cristali-
zado su sueño.
Entre las aportaciones

que la sociedad hizo está
el vestido, los zapatos, el
pago de la iglesia, la co-
mida y  el salón, sólo fal-

tan detalles mínimos que
cubrir.
“Recibirá arreglos flo-

rales para mesas y mesa
de honor, está contenta y
nos reunimos con ella y
su mamá, ese era un
sueño, también hizo la
petición de varios  rega-
litos que deseaba para
ese día y estamos bus-
cando poder entregárse-
los en el festejo"”.
Maldonado Pereira

agregó que se estima
que al festejo acompa-

ñen a Diana unas 200
personas, mismas que
apoyaron para que la ce-
lebración se pudiera lle-
var a cabo, la
adolescente ya fue infor-
mada de este suceso y
está  muy contenta por-
que su sueño se podrá
hacer realidad.
Además de cosas para

la fiesta, muchas perso-
nas apoyaron a Diana
con despensa, gas, un
aire acondicionado y di-
nero.


