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Admiración y Respeto Para las Personas Especiales

En el Sistema DIF Altamira que pre-
side la L.E.P. Alma Laura  Hernández
Amparán se fomenta la admiración y
respeto para las personas con capaci-
dades diferentes, por tal motivo las
atenciones en el Centro de Rehabilita-
ción Integral (CRI) se refuerzan.

La presidenta del organismo ha in-
formado que hasta el día de hoy, se
han atendido a un aproximado de 7 mil
700 personas  que enfrentan alguna
discapacidad.
En el CRI son implementadas tera-

pias físicas y consultas médicas de es-

pecidalidad tal es el caso: Ortopedia,
Rehabilitación Integral, terapias físicas,
ocupacional, lenguaje, mecano, electro
entre otras.
“En el Sistema DIF, todo nuestro

equipo de trabajo fomentamos la admi-
ración y respeto para las personas que
sufren alguna discapacidad, porque
son un ejemplo a seguir, a pesar de las
adversidades, siguen luchando para
demostrar que desarrollan otras habili-
dades que les permitirá incluirlos en el
sector laboral o en cualquier otro am-
bito productivo”, citó Alma Laura Her-
nández Amparán.
“Implementamos el programa Ca-

mino de Luz, en donde se imparten las
clases de Braille para todas aquellas
personas invidentes”, expresó.
De la misma forma, en el CRI se re-

alizan exámenes de rayos X y respon-

diendo a las gestiones de la ciudadanía
de mayor vulnerabilidad, se han entre-
gado sillas de ruedas, andadores, bas-
tones, auxiliares auditivos, entre otros
aparatos
Tanto el Sistema DIF Altamira como

el Gobierno Municipal que encabeza la
alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz,
han establecido acciones a fin de estar
cerca de todos los sectores vulnerables
a fin de subsanar sus carencias y me-
jorar su calidad de vida.

La presidenta del organismo, Alma Laura Hernández Amparán ha informado que hasta el día de hoy,  en el CRI de Altamira, se
han atendido a un aproximado de 7 mil 700 personas  que enfrentan alguna discapacidad.

En Altamira se Establecen las Condiciones 
Necesarias Para Generar Fuentes de Empleo

Reconociendo la labor de Nacional
Financiera y de la Secretaría de Eco-
nomía por impulsar la cultura em-
prendedora, la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz señaló que la admi-
nistración municipal que preside es-
tablece las condiciones que sean
necesarias para que las empresas e
inversiones sean capitalizadas en el
municipio y se generen fuentes de
empleo, trabajando siempre a favor
de la gente, Cerca de Ti.
En su mensaje de la firma de con-

venio de colaboración para la Forma-
ción Empresarial entre el
Ayuntamiento de Altamira y NA-
FINSA, la primera autoridad munici-
pal preponderó que se coadyuva con
las instancias correspondientes para
impulsar a las micros y pequeñas
empresas a través de capacitacio-
nes, acudiendo representantes de
los diferentes sectores productivos,
así como de instituciones educativas.
“Me da mucho gusto poder recibir

a nuestros aliados de Nacional Fi-
nanciera para firmar un convenio que
servirá para la formación empresarial
de cientos de jóvenes, mujeres y
adultos emprendedores en Altamira y
de igual manera, estamos poniendo
a su disposición una moderna y fun-
cional unidad móvil que les brindará
servicios de orientación, asesoría,
capacitación y consultoría para que
sean capaces de generar soluciones
y alternativas de desarrollo en el mer-
cado empresarial de la micro y pe-
queña empresa, sin costo alguno
para la comunidad altamirense’’, ex-
presó.
En Altamira -dijo- tenemos todo:

ríos, mar, campo, ganadería, agricul-

tura, industria, comercio, turismo y
puerto, somos una tierra de oportuni-
dades, de gente buena, que trabaja,
lucha y siente el orgullo de ser alta-
mirenses y tamaulipecos.
El director de Desarrollo Econó-

mico y Fomento al Empleo, Ítalo Tajer
Scavalli, dijo las palabras de bienve-
nida, señalando que con estas accio-
nes, se proporcionan herramientas a
emprendedores y empresarios para
que se puedan desarrollar económi-
camente.
Por su parte, el representante es-

tatal de NAFINSA, Daniel Aguirre
Pace manifestó que Altamira es un
municipio que representa el futuro de
nuestro Estado y de la región, con
una población juvenil que está prepa-
rándose bien, por lo que, sin duda,
será el municipio puntero en Tamau-
lipas.
Indicó que se consolida lo anterior

al contar un excelente Plan Municipal
de Desarrollo, muy bien elaborado,
con estadísticas acertadas sobre la
conformación de la población; “Alta-
mira hizo ese plan con mención ho-
norífica e invito a los empresarios a
leerlo, donde llama la atención la en-

cuesta, donde imagino que genera-
ron los planes de acción, en los que
piden formación y capacitación para
los jóvenes, basándose en convenios
con la banca de desarrollo, dar ase-
sorías a través de diferentes medios
y otros elementos que dan ánimos
para venir a Altamira’’.
Posteriormente, la alcaldesa Alma

Laura Amparán, acompañada del re-
presentante de Nacional Financiera,
Daniel Aguirre, y de funcionarios de
la Dirección de Desarrollo Econó-

mico, procedieron a la inauguración
de la Oficina Móvil de NAFINSA
donde se estará desarrollando el
Programa de Formación Empresarial
con los cursos: “Servicio al cliente:
los 10 mandamientos’’, “Identifica a
tu cliente, mercado y competencia’’,
“Registra tu marca’’, “Retos de la em-
presa familiar’’, “Ventas para peque-
ños negocios’’, “Determina bien tus
costos’’, “Cómo promocionar eficien-
temente tu producto o servicio’’,
“Consíguete un crédito’’, “Régimen
de incorporación fiscal’’ y “13 pasos
para hacer tu plan de negocios’’.
También estuvieron presentes, la

síndica segunda, Maricela Cervantes
Cepeda; la regidora presidenta de la
comisión de Desarrollo Económico,
María del Consuelo González Álva-
rez; el secretario del Ayuntamiento,
Israel Hernández Villafuerte; la sub-
delegada federal de la Secretaría de
Economía, Elsa Vázquez Borrego,
así como síndicos y regidores del
Ayuntamiento de Altamira.

Signa Ayuntamiento de Altamira con NAFINSA convenio de colaboración para la Formación Empresarial.


