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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Para destruir los posibles criaderos de
moscos y otros insectos causantes de en-
fermedades como el dengue, fiebre Chi-
kungunya Zika, en días pasados se llevó
a cabo un Larvatón en esta comunidad, en
el que participaron funcionarios emplea-
dos del Ayuntamiento, vecinos y personal
del Sector Salud.
Ello es parte de los esfuerzos perma-

nentes que realiza el gobierno municipal
para prevenir brotes de las citadas enfer-
medades, las cuales se transmiten por la
picadura del mosquito Aedes Aegypti.
Se procedió a retirar grandes cantidades

de basura, trastos y llantas viejas, así
como recipientes con agua donde los cita-
dos mosquitos suelen depositar sus lar-
vas, poniendo en peligro la salud de la
población en general, pero sobre todo de
los niños y adultos mayores.
La respuesta de la gente fue favorable,

lo que permitió rebasar las expectativas de

los organizadores del citado Larvatón, en
el cual también participaron regidores del
Cabildo y elementos de Mexfam Naranjos,

Protección Civil, Medio Ambiente y Fo-
mento Agropecuario, entre otros.

Eliminan Focos de Infección
LARVATÓN EN COMUNIDAD DE CHONTLA

Gestiona Alcaldesa 
Apoyos al Campo

EN TAMPICO ALTO

Importantes acuerdos en be-
neficio de los productores de jí-
cama en este municipio logró la
alcaldesa, profesora Rosaura
Miranda Barrios, al reunirse
con el senador de la República,
José Francisco Yunes Zorrilla y
el subsecretario de la SA-
GARPA, ante quienes expuso
las necesidades del campo.
Destacó que se presentaron

diversas solicitudes ante el Se-

nador Yunes Zorrilla, quien las
escuchó con vivo interés pues
conoce las necesidades del
norte de Veracruz.
La maestra Rosaura Miranda

agregó que se busca rescatar
el cultivo de  jícama y otras fru-
tas que se cultivan en Tampico
Alto, para lo cual se están to-
cando puertas ante diversas
dependencias federales y esta-
tales.

En Éxito, la Jornada 
Médico Asistencial

EN LA ESCONDIDA, TAMPICO ALTO

Con gran éxito se llevó a
cabo la Jornada Médico Asis-
tencial realizada en la localidad
de La Escondida, misma que
tuvo mucha aceptación entre
los vecinos, quienes se benefi-
ciaron con servicios gratuitos
proporcionados por el Ayunta-
miento y el Sistema DIF que
preside Tomás García Valdéz.
Los residentes del sector se

dieron cita en la galera, donde
se brindaron 100 consultas ge-
nerales con entrega de medica-
mento, 185 aplicaciones de

flúor, 68 consultas oftalmológi-
cas. 70 corte de cabello y 35
extracciones de muelas.
Tomás García agradeció de

nueva cuenta la colaboración
que de manera desinteresada
ofrecieron la odontóloga Nilda
Villalobos, María Isabel Morato
Villalobos, Amadita Arteaga, Yil
Gallardo, José Alfredo Corona,
Rebeca Idalia Zequera Carba-
llo y en especial a la señora
María Luisa Hernández de la
localidad de Alto de la Zapu-
pera.


