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Conformarán Padrón de Proveedores
Locales de Productos y Servicios

El Ayuntamiento de Altamira,
a través de la Dirección de
Desarrollo Económico, estará
realizando una encuesta es-
pecífica en la cual pueden par-
ticipar todas las empresas
ubicadas en nuestra área co-
nurbada para conformar un
padrón de proveedores loca-
les de todos los productos y
servicios con los que se
cuenta en Altamira, Madero y
Tampico.
Lo anterior permitirá ofrecer

a los inversionistas actuales y
futuros que se localizan o se

establezcan en esta zona co-
nurbada, un catálogo com-
pleto de distribuidores.
Ítalo Tajer Scavalli, director

de Desarrollo Económico y
Fomento al Empleo, señaló
que con ese propósito, la de-
pendencia a su cargo enviará
un cuestionario específico di-
rectamente a los organismos
camarales y asociaciones co-
merciales e industriales, espe-
rando sea devuelto a la mayor
brevedad para ir incorporando
a las empresas al respectivo
padrón de proveedores.

“Este padrón abarcará todo
incluyendo hoteles, restauran-
tes, transporte, despachos ju-
rídicos; invitamos a los
distribuidores de productos y
servicios a que se registren’’,
expresó.
El cuestionario en mención

estará disponible, sin costo al-
guno, en la siguiente dirección
electrónica: desarrollo.econo-
mico.altamira@altamira.gob.
mx , o bien, se puede solicitar
mayor información al teléfono
(833) 260-65-00 extensiones
201 y 202.

Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Altamira está enviando cuestionario
a organismos camarales y asociaciones comerciales e industriales para actualizar catálogo

Rocío Eréndira Cepeda Rosales,
Elegida “La Flor más Bella del Campo’’

Rocío Eréndira Cepeda
Rosales, representante de
la comunidad rural Benito
Juárez, fue elegida como
“La Flor más Bella del
Campo’’, certamen de be-
lleza y talento organizado
por el Gobierno Municipal
de Altamira, que preside la
alcaldesa Alma Laura Am-
parán Cruz, a través de la
Delegación Municipal de
la Zona Norte.
El evento en mención

se llevó a cabo en la plaza
principal de Villa Cuauhté-
moc ante cientos de per-
sonas que en todo

momento apoyaban sus
concursantes favoritas.
Dieciséis jóvenes de di-

ferentes ejidos, congrega-
ciones y localidades
rurales de Altamira partici-
paron en este concurso
que consistió en dos eta-
pas: belleza, con un des-
file en pasarela, y talento,
con un relato histórico de
la comunidad a la que re-
presentaban, integrando
el jurado calificador la pro-
fesora María Lourdes Ra-
mírez Flores, catedrática
de la Secundaria Técnica
Número 22; profesor Leo-

bardo Pulido, maestro de
primaria y de Educación
Artística, y el diseñador
Desire Borda.
Tras deliberar y evaluar

diferentes aspectos, el ju-
rado eligió a la represen-
tante de la localidad
Benito Juárez, Rocío
Eréndira Cepeda Rosales,
como ganadora de este
certamen, quedando en
segundo lugar, Marlene
Cervantes Hernández, del
ejido José  María Luis
Mora (Las Margaritas), y
en tercer lugar, Blanca Es-
tela Pérez Guillén, del
ejido Providencia y Naran-
jos.
El subdelegado munici-

pal de la Zona Norte, Au-
relio Reyna Jiménez,
coronó a Rocío Eréndira
como “La Flor más Bella
del Campo’’.

También concursaron
las jóvenes Irene Rubí Ál-
varez Ramírez, del ejido
Mata del Abra; Nalia del
Ángel del Ángel, represen-
tante de Ampliación El
Plátano y San Antonio; Ju-
dith Durán Estrada, del
ejido Río Tamiahua (Kiló-
metro 40); Dulce Lizbeth
Castro Pérez, ejido Tres
B; Wendy Yatziri Castillo
Álvarez, representante de
Congregación El Sacrifi-
cio; Heidi Nayeli Enríquez
Guevara, del ejido El
Fuerte; Keila Eunice Ro-
dríguez Basoria, de Esta-
ción Esteros; Ana Laura
Muñoz Salazar, del ejido
José María Morelos (Las
400); Diana Laura Her-
nández Hernández, del
ejido Lázaro Cárdenas;
Michelle Basoria, del ejido
Maclovio Herrera (Mirado-
res); Karla Leticia Ham

Castillo, del ejido Cuauh-
témoc; Yadira Montoya
Sierra, del ejido Mariano
Matamoros; Estefanía
Márquez Pérez, de Villa
Cuauhtémoc, y Alicia Ma-
rianel García Gómez, de
Villa Cuauhtémoc.
Estuvieron presentes, el

síndico primero del Ayun-
tamiento de Altamira,
Dimas Salazar Rodríguez;
maestro Jesús Guerrero
Hernández, representante
de la directora de Educa-
ción y Cultura, Yazmín Ca-
rreón González; Juanis
Salazar, coordinadora de
Becas; María Elena Eli-
zondo Mejía, coordina-
dora de Cultura; Patricia
Mendoza Mejorado, coor-
dinadora del Sistema DIF
en Villa Cuauhtémoc, así
como ediles y funcionarios
del Ayuntamiento de Alta-
mira. 

Evento organizado por el Gobierno Municipal de Altamira, que preside la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz, para hacer honor a la belleza e inteligencia de la mujer del campo.


