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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Haciendo votos para
que la paz, el amor, la fe-
licidad y la armonía per-
duren en estas fechas y
durante toda la vida, la al-
caldesa Alma Laura Am-
parán Cruz y su familia
desean a las familias alta-
mirenses una Feliz No-
chebuena y Feliz

Navidad.
“Deseamos de todo co-

razón que el espíritu de la
Navidad prevalezca por
siempre en todas las fa-
milias; que ilumine y guíe
nuestra vida, nos enseñe
a perdonar, nos contagie
de fé y esperanza y nos

haga sentir siempre la
alegría del amor’’, men-
cionó.
Señaló que el Gobierno

Municipal que preside,
conjuntamente con el
Sistema DIF Altamira,
proseguirán impulsando
esquemas que fomenten

los valores en la familia,
fortaleciendo la conviven-
cia y el tejido social.
Asimismo, deseó pla-

centera estancia a los tu-
ristas que llegaron a
Altamira para pasar y dis-
frutar con familiares y
amigos las fiestas de Na-

vidad y Año Nuevo.
Amparán Cruz expresó

sus mejores anhelos de
Nochebuena y Navidad a
la población altamirense,
pidiendo que la paz y el
amor prevalezcan por
siempre en su vida. ¡Feli-
ces Fiestas!.

Desean Alma Laura Amparán y su Familia
Feliz Navidad a Todos los Altamirenses

CIUDAD VICTORIA, Ta-
maulipas.- Luego de seña-
lar que el Centro
Oncológico de Tamaulipas

continúa otorgando sus ser-
vicios de especialidad de
forma normal a los pacien-
tes que padecen cáncer, la
Secretaría de salud anunció
el reforzamiento de esta
unidad con más personal
para el 2017.
Mario Encarnación Cantú

Salinas, subsecretario de
Calidad y Atención Médica
Especializada, informó que
la secretaria de Salud Lydia
Madero García ha instruido
el acercamiento con autori-
dades del Instituto Nacional
de Cancerología (INCAN) y
Universidades para la con-

tratación de nuevos espe-
cialistas.
El funcionario señaló que

para el primer cuatrimestre
del 2017, la Secretaría de
Salud contempla la acredi-
tación del Centro Oncoló-
gico de Tamaulipas ante el
Seguro Popular, para la
atención de tres diferentes
tipos de cáncer con el que
se ofrecerá una mayor co-
bertura a los tamaulipecos,
principalmente los pacien-
tes de escasos recursos.
Cantú Salinas anunció un

proyecto de vinculación con
Universidades de Estados

Unidos, para la capacita-
ción y actualización del per-
sonal de enfermería.
“Los pacientes y sus fa-

milias son lo más impor-
tante para nosotros, pero
también queremos garanti-
zar el mejor ambiente labo-
ral”.
Respecto versiones pu-

blicadas recientemente en
algunos medios de comuni-
cación sobre la presunta re-
nuncia de dos médicos
especialistas, el funcionario
estatal, aclaró que no se ha
suscitado tal situación y el
personal continua labo-

rando de forma normal.
Añadió que las pláticas

para la contratación de dos
especialistas se encuentran
bastante avanzadas y con-
fió en que se encuentren la-
borando durante los
primeros cuatro meses del
próximo año.
Por último, el subsecreta-

rio de Salud reconoció el
profesionalismo de  todo el
personal del Centro Oncoló-
gico de Tamaulipas y su tra-
bajo en la atención de una
de las enfermedades que
más lastiman como socie-
dad, como es el cáncer.

Reforzarán Plantilla de Personal del Centro Oncológico de Tamaulipas 


