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Asiste Alma Laura Amparán a la Reunión
de la Red de Municipios Para la Salud

La alcaldesa de Alta-
mira, Alma Laura Ampa-
rán Cruz, asistió a la
reunión de la Red de Mu-
nicipios para la Salud que
se llevó a cabo en Ciudad
Victoria, contándose con
la participación de presi-
dentes municipales de di-
ferentes partes de la
República.
En representación del

gobernador Francisco Ja-
vier García Cabeza de
Vaca, estuvo el secretario
de Bienestar Social, Ge-
rardo Peña Flores, quien
agradeció la asistencia
de los alcaldes a este
evento para compartir ac-
ciones y proyectos inno-
vadores en materia de

salud en beneficio de la
población.
En esta reunión de Mu-

nicipios Saludables, se
contó con las ponencias
de los presidentes muni-
cipales de Monterrey,
Adrián Emilio de la Garza
Santos, con el tema “Mé-
dico en tu Barrio’’; de Ja-
lapa, Américo Zúñiga
Martínez, con “Estrategia
municipal contra el sobre-
peso, obesidad y diabe-
tes’’; de Zamora, Carlos
Lugo Godínez, “Regla-
mento para combatir el
mosco’’; de Nuevo La-
redo, Enrique Rivas Cué-
llar, con “Acciones de
salud’’.
La directora general del

Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud,
Gloria Molina Gamboa,
participó con el tema
“Campaña de afiliación y
re-afiliación al Seguro
Popular’’, mientras que el
subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la
Salud, Alejandro García
Barrientos, expuso la
conferencia “Avances y
programas de Salud en
Tamaulipas’’.
El alcalde de Ciudad

Victoria, Oscar Almaraz
Smer dijo las palabras de
bienvenida, correspon-
diendo a la secretaria de
Salud, Lydia Madero Gar-
cía, dar el mensaje de
clausura de esta reunión

de la Red de Municipios
para la Salud, indicando
que con esas acciones
se contribuye a mejorar la

salud y calidad de vida de
más mexicanos, fortale-
ciéndose además el des-
arrollo social del país.

Evento se llevó a cabo en Ciudad Victoria donde alcaldes de diferentes ciudades del país compartieron acciones y proyectos inno-
vadores en materia de salud en beneficio de la población

Carreteras de Tamaulipas Siguen Siendo Inseguras      
Las carreteras del

Estado siguen
siendo inseguras,
señaló Elena
Cuervo Peña, em-
presaria transpor-
tista, quien aseguró
que continúan los
robos.
" Seguimos igual

que siempre, dijo,
tomando las mismas
precauciones tra-
tando de no transitar
por la noche y circu-
lar todo  lo que se
puede de día, para
evitar tener alguna

situación de esta ín-
dole."
Recordó que ade-

más, evitan trasla-
dar cargas
atractivas para la
delincuencia como
polietileno, acero o
alcohol, afirmando
que “está muy peli-
groso circular por la
cuestión de la inse-
guridad."
Cuervo Peña ex-

plicó que sí existe vi-
gilancia de la Policía
Federal División Ca-
mino en carretera,

pero no es sufi-
ciente.
"La Policía Fede-

ral está haciendo su
trabajo todo lo que
le corresponde a la
medida de sus posi-
bilidades pero real-
mente el estado es
muy grande para el
personal que se
tiene”, precisando
que al menos sema-
nalmente tienen  co-
nocimiento de dos
robos de mercancía
o de unidades de
carga.

SEÑALAN  TRANSPORTISTAS DE LA ZONA SUR

Detectan un Millar de Pescadores Furtivos
En el municipio de Alta-

mira existen   mil pescado-
res que se dedican a la
actividad de manera furtiva,
señalo Gerardo Siliceo Ta-
vera, Director de Pesca en
el municipio, quien dijo que
buscan  crear un regla-
mento que les permita regu-
lar  esta actividad, tener un
censo y  emitir sanciones
para aquellos que ejerzan la
pesca de  manera ilegal.

Indicó que “necesitamos
un reglamento municipal de
pesca, que sería el sustento
legal para tener competen-
cia como tal, de lo contrario
tendremos que seguir de-
pendiendo del Estado  y de
la Federación”.
Siliceo Tavera  aseguró

que   en Altamira única-
mente existe el registro de
unas 25 organizaciones
pesqueras, con un prome-

dio de mil integrantes, mien-
tras que otros mil  realizan
la actividad sin adherirse a
una cooperativa  y de forma
ilegal.
Afirmó que  “hay muchos

pescadores que no están
registrados y sus capturas
no entra  en las estadísti-
cas, por eso  no podemos
determinar si hay una sobre
explotación de especies pis-
cícolas.

“Tenemos aproximada-
mente  de 22 a 25 organiza-
ciones registradas, con una
variación de 20, 45, 19 inte-
grantes dependiendo, no re-
gistradas si más o menos
hay como unas mil”.

El  funcionario explicó
que  están trabajando en in-
tegrar un censo de los pes-
cadores del  municipio para
poder  tener un control
sobre ellos.

CREARAN UN REGLAMENTO


