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Importante Donativo a la Cruz Roja
Manifestando su soli-

daridad y apoyo a la Be-
nemérita Institución, la
presidenta municipal
Alma Laura Amparán
Cruz, acompañada de la
presidenta del Sistema
DIF Altamira, Lic. Alma
Laura Hernández Ampa-
rán, e integrantes del ho-
norable cabildo, entregó
importante donativo a la
Cruz Roja, delegación Al-
tamira, dando además el
“banderazo’’ de inicio de
la Colecta Anual 2017 de
la Cruz Roja Mexicana,
que lleva por lema
“Sigue ayudando a sal-
var vidas’’.
En la sala de cabildo,

Amparán Cruz, junto con
síndicos y regidores alta-
mirenses, proporciona-
ron cada uno al
presidente del Patronato
de la Cruz Roja, delega-
ción Altamira, Enrique de
Hita Sánchez, y a la pre-
sidenta del Comité de
Damas Voluntarias de la
Cruz Roja, Hortensia
Rojas de Segura, una
aportación económica
para la operatividad de la
institución.
La primera autoridad

municipal indicó que la
participación de todos,
como ciudadanos, es
muy importante para vi-
gorizar a este gran orga-
nismo, porque nuestra
sociedad crece en uni-
dad mediante el ejemplo
y la formación vivencial
de los valores humanos,
por lo que todos pode-
mos ser solidarios con
una institución entregada
al servicio de los demás.
“Esa pasión de servir y

ayudar a nuestros seme-

jantes, forma parte de los
valores humanos que
como personas, se nos

inculcan desde la casa;
los invito a que se sumen
a esta colecta nacional
para  contribuir, servir,
dar y trabajar de la mano
con la Cruz Roja Mexi-
cana’’, subrayó.
Señaló que salvar una

vida, atender a un herido
y el apoyar en contingen-
cias y desastres natura-
les son acciones que
requieren del trabajo co-
ordinado entre las institu-
ciones de seguridad y

asistencia social y hoy, la
historia mundial de la
Cruz Roja se conforma

precisamente de muchas
crónicas de seres huma-
nos que en cualquier cir-
cunstancia están
siempre dispuestos a
salvar vidas y dar lo
mejor de sí mismos.

“Su servidora, los sín-
dicos y regidores, reali-
zamos nuestras
aportaciones voluntarias
porque es un compro-
miso personal como ciu-
dadanos de bien el poder
apuntalar la gran causa
humanitaria de Cruz
Roja Mexicana. Ayude-
mos a salvar vidas, jun-
tos, hacemos la
diferencia’’, expresó Am-
parán Cruz.
Por su parte, la presi-

denta del Sistema del
Desarrollo Integral de la
Familia en Altamira, Lic.
Alma Laura Hernández
Amparán, reconoció la
labor del voluntariado del
DIF que siempre está
dispuesto a colaborar en
nobles causas, apo-
yando en esta ocasión a
la Cruz Roja a cumplir
con su meta en la colecta
anual.

Añadió que la Cruz
Roja es una institución
que a nivel mundial
cuenta con las habilida-
des y aptitudes que se
requieren para aportar
en caso de casos de
emergencias, contingen-
cias y desastres natura-
les, ayudando a quienes
resulten afectados.
El presidente del Pa-

tronato de la Cruz Roja,
delegación Altamira, En-
rique de Hita Sánchez, y
a la presidenta del Co-
mité de Damas Volunta-
rias de la Cruz Roja,
Hortensia Rojas de Se-
gura, agradecieron al
Gobierno Municipal de
Altamira y al Sistema DIF
Altamira por el gran
apoyo recibido, del que
dijeron “es inédito y oxí-
geno puro’’, por lo que
seguirán trabajando para
obtener los recursos ne-
cesarios que permitan el
funcionamiento de la Be-
nemérita Institución.
Asistieron al arranque

oficial de la Colecta
Anual 2017 de la Cruz
Roja, el secretario del
Ayuntamiento, Israel
Hernández Villafuerte; el
director del Sistema DIF
Altamira, Filiberto Se-
gura Acosta; el gerente
de la Comapa-Altamira,
Jaime Rafael Ramírez
Gutiérrez, así como edi-
les y demás funcionarios
municipales.

Acompañada de directivos de la Benemérita Institución y de la presidenta del Sistema DIF Altamira, Lic. Alma Laura Hernández
Amparán, la alcaldesa dio el “banderazo’’ de inicio de la Colecta Anual 2017
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