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Invitan a Participar en la Colecta Nacional de la Cruz Roja
La Cruz Roja Altamira

está invitando a la ciudada-
nía en general, asociacio-
nes civiles y empresas, a
participar en la Colecta Na-
cional que arranco el pa-
sado 14 de marzo.
El Presidente del Patro-

nato de la Benemérita ins-
titución Enrique de Hita
Sánchez, detalló que se ha
registrado una buena res-
puesta por parte de  la po-
blación e incluso el
próximo domingo 2 de abril
la AISTAC estará reali-
zando una actividad depor-
tiva donde lo que se
recaude será donado a la
institución.
“Estamos trabajando,

dijo, este próximo domingo
hay una carrera que orga-

niza la AISTAC y todo lo
que se recaude en esta
carrera se dona a la Cruz
Roja, también estamos to-
cando las puertas de las
empresas para sensibili-
zarlos sobre este tema tan
importante para el munici-
pio”.
Detalló que la coopera-

ción de la ciudadanía es
importante, sobre todo por-
que diariamente en la ins-
titución se generan gastos
y se requiere de más y me-
jores equipos para poder
seguir otorgando un servi-
cio a la población.
“Invitamos a la comuni-

dad y a la industria a que
apoyen a la Cruz Roja, en
realidad es la única institu-
ción que tiene las ambu-

lancias adecuadas para
dar el servicio con el sis-
tema civil, para prueba un
botón; la otra vez hubo un
accidente en el “puente
roto” con muchos lesiona-
dos y participaron las tres
delegaciones Tampico,
Madero y Altamira”, se-
ñaló.
El Presidente del Patro-

nato de la Cruz Roja, dijo
además que el  Cabildo y
la alcaldesa Alma Laura
Amparan Cruz, también se
comprometieron en los
próximos días a efectuar
de manera individual una
donación de 10 mil pesos
cada uno, cantidad impor-
tante que será de gran uti-
lidad para la benemérita
institución.

Reforzarán la Vigilancia en la Avenida de la Industria
Elementos de la Policía Estatal, así

como dos veladores que contratará el
Ayuntamiento, serán los encargados de vi-
gilar los trabajos de rehabilitación que se
realizan en la Avenida de la Industria,
luego del intento de robo de asfalto que se
registró la madrugada del  lunes.
La alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz,

detalló  que  pidieron el apoyo de las au-
toridades a raíz de estos hechos, recor-
dando que los trabajo sobre la transitada
avenida durarán un mes en su primera
etapa, que abarca el tramo comprendido
de distribuidor  vial del Barquito hasta el
punto denominado el "20".
"Habrá más vigilancia, pues nos van a

apoyar  con más rondines, tendremos
además personal de apoyo ", indicó Am-
paran Cruz, quien precisó que el Ayunta-
miento contratará dos veladores por el
tiempo que dure dicha obra.
Amparan Cruz señaló que el objetivo de

esta vigilancia es proteger el material con
el que se lleva a cabo la rehabilitación de
la Avenida de la Industria, pero sobre todo
cuidar la integridad del personal.
Recordó que una vez que se concluya

la primera etapa, de inmediato se dará
continuidad a estos trabajos ahora del
tramo que corresponde del "20" hacia  la
altura del denominado puente de " La Mo-
rita".

NECESARIA LA COOPERACION DE TODOS

PARA CUIDAR MATERIALES

Destinarán 213 mdp a Obras en la Urbe Petrolera Durante el 2017
El alcalde maderense Andrés Zorrilla pre-

sentó a integrantes de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción el programa de
obra pública por 213 millones de pesos, para
pavimentación y consolidación de imagen ur-
bana en beneficio de Ciudad Madero y sus ha-
bitantes.
Acompañado de su esposa y titular del Sis-

tema DIF Angélica de la Garza de Zorrilla ex-
presó que “quiero reiterarles lo que alguna vez
les dije en una reunión a la que también fuimos
invitados, la relación con la Cámara y la impor-
tancia del sector de la construcción en el tema
del desarrollo económico de la zona conurbada
es estratégica”.
En el mismo evento se instaló la Comisión

Mixta que tiene como finalidad establecer un
mejor control de las labores realizadas entre el
municipio y los constructores, integrada por el
secretario y el director de Obras Públicas Gus-
tavo Stringel Luna y Ramón Regalado, respec-
tivamente; el secretario técnico Néstor
Cervantes por parte del Gobierno de Ciudad
Madero y Juan Villegas, Patricia Contreras y
Luis Fernando González, representantes de la

CMIC, a quienes la primera autoridad tomó pro-
testa.
Por otra parte, José Abud, presidente de la

CMIC Tampico, hizo entrega de un donativo por
143 mil pesos al Sistema DIF que preside la se-
ñora Angélica de la Garza de Zorrilla, quien
agradeció a nombre de la titular del Sistema
DIF estatal, Mariana Gómez de García Cabeza
de Vaca, por el apoyo y aseguró que servirá
para ayudar en las causas del organismo, des-
tacando la unión entre sociedad, gobierno e ini-
ciativa privada.
En otra intervención, el presidente Andrés

Zorrilla reconoció que “la actividad y la derrama
económica que genera la industria de la cons-
trucción es uno de los indicadores más impor-
tantes, más determinantes, para saber qué
nivel de progreso se está detonando en una re-
gión, en una ciudad, en un municipio o en un
estado”.
Y puntualizó que mantener vigente y activo

al sector de la construcción es fundamental
para mantener a Ciudad Madero en un ritmo de
desarrollo y competitividad que permitan gene-
rar inversión privada y empleos.


