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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con Éxito se Desarrolla Segundo
Serial MTBXC Bike Cross Country
Con la participación de cerca

de doscientos ciclistas de Alta-
mira y la zona conurbada, así
como de diferentes localidades de
Tamaulipas, Veracruz y San Luis
Potosí, se llevó a cabo con todo
éxito el Segundo Serial MTBXC
Bike Cross Country que tuvo ve-
rificativo en el ejido Tres de Mayo
y que fue organizado por el club
Biclass, en coordinación con el
Gobierno Municipal de Altamira,
que preside la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz, a través de
la Dirección de Turismo.
Los participantes pusieron a

prueba la resistencia, velocidad y
fortaleza del deportista ciclista de
montaña en esta competencia
para la que se adaptó un circuito-
pista de cross country de aproxi-
madamente cuatro kilómetros.
La ruta tuvo pendientes pronun-

ciadas, áreas planas y rocosas,

subidas y bajadas, lo que llevó a
los competidores a dar su má-
ximo esfuerzo para avanzar, evi-
tando caídas.
En representación de la alcal-

desa Alma Laura Amparán Cruz,
la regidora presidenta de la comi-
sión de Turismo, María del Con-
suelo González Álvarez, presidió

la ceremonia de premiación, se-
ñalando en su intervención que
en Altamira se apoyan y fomentan
las actividades deportivas “por-
que somos un Gobierno cercano
a la gente, cercano a los deportis-
tas’’.
“Esperamos que se la hayan

pasado muy bien en esta compe-
tencia y que no sea la última que
se realice en Altamira; siempre
serán bienvenidos’’, añadió.
Acompañada del director de

Turismo, José Luis Aguilar
Roque, del coordinador de Área
Recreativa, Guillermo Flores
Anzúa, los coordinadores Carlos
Valencia y Berta Lamelas, así
como los patrocinadores del
evento, la edil María del Consuelo
González premió a los ganadores
de las diferentes categorías del
Segundo Serial MTBXC Bike
Cross Country: avanzados 20,

avanzados 30, avanzados 40,
avanzados 50, avanzados 60,
medios mayor, juvenil general,
medios menor, infantil avanzados,
infantil C, infantil menor, jumbo
varonil, general varonil mayor.
General avanzados varonil y fe-

menil, sub 20 femenil, femenil
avanzadas menor, femenil avan-
zadas mayor, principiantes feme-
nil menor, principiantes femenil
mayor, femenil 5, general femenil
menor y general femenil mayor.
Ciclistas de diferentes localida-

des como Álamo, Naranjos, Pue-
blo Viejo, Tampico Alto, Ciudad
Valles, Ébano, Tampico, Madero y
Altamira, participaron en este
evento deportivo extremo -el pri-
mero de su tipo que se realiza en
este municipio- el cual tuvo mu-
chas emociones a granel, termi-
nando las actividades con una
amena convivencia.

Alrededor de 200 deportistas participaron en este evento de ciclismo de montaña efectuado en el ejido Tres de Mayo

Favorable Respuesta en la Campaña de Lentes del Sistema DIF 

Porque la salud de los
altamirenses es lo primero
para el Sistema DIF Alta-
mira, la Campaña de Len-
tes a bajo costo fue todo
un éxito en sus tres días
de atención a todos los
ciudadanos que acudieron
a las instalaciones del
MECED para su revisión
oftalmologica gratuita que
ofreció el organismo.
La Presidenta del Sis-

tema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF),
L.E.P. Alma Laura Hernán-
dez Amparán implementó
este programa, como una
acción más en beneficio
de la población con la fina-
lidad de lograr una salud

de calidad.
Fueron atendidos un

poco más de 250 perso-
nas a quienes se les
aplicó un examen de la
vista por computadora,
ofreciendo el 50 por ciento
del costo de los lentes que
incluía armazón, gradua-
ción, estuche,  garantía y

hasta dos dioptrias.
“En el Sistema DIF que

me honra y me da da
mucho gusto presidir, es-
tamos trabajando todo un
equipo con muchas ganas
de que nuestro Altamira
siga avanzando, pero que
los altamirenses cuenten
con todos los servicios a
su alcance es nuestra
prioridad, la salud es un
tema que nos ocupa por-
que todos tenemos dere-
cho de recibirla de
calidad”.
“A todos los que acudie-

ron a la Campaña de Len-
tes les doy mis mas
sinceras gracias por su
participación, tengan por

seguro que no será la
única ocasión que pone-
mos a su disposición este
tipo de acciones, porque
seguiremos trabajando
cerca de ustedes por un
mejor Altamira”, expresó
la presidenta del Sistema
DIF, Alma Laura Hernán-
dez Amparán.

Gracias a esta acción
que se logró  junto con el
apoyo del Gobierno Muni-
cipal que preside la alcal-
desa Alma Laura Amparán
Cruz, para el próximo
miércoles se estarán en-
tregando los primeros len-
tes ya graduados a los
beneficiarios.

La Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), L.E.P. Alma Laura Hernández Amparán implementó
este programa, como una acción más en beneficio de la población con la finalidad de lograr una salud de calidad.

EN ALTAMIRA


