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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Refuerzan Vinculación Institucional 
Gobierno Municipal y la API-Altamira

Tratando temas de coopera-
ción y vinculación institucional
entre el Gobierno Municipal y
la Administración Portuaria In-
tegral de Altamira, la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz y el
director de la API, José Carlos
Rodríguez Montemayor, tuvie-
ron una reunión de trabajo.
Prueba de lo anterior, se ac-

cionarán inmediatamente pro-
gramas de limpieza,
deshierbe y acondiciona-
miento en los accesos princi-
pales de la ciudad hacia el

puerto de Altamira.
Con ello, se logrará una me-

jora sustancial en la imagen
de esta localidad, así como en
beneficio de todos los que cir-
culan por los bulevares PRI-
MEX y de los Ríos.
Las labores de embelleci-

miento urbano consisten en el
retiro de maleza, basura y
arena, mediante trabajos de
chapodo y barrido manual,
contemplándose además la
conservación de las áreas ver-
des. 

Sostienen reunión de trabajo la alcaldesa Alma Laura Amparán y el director del organismo, José Carlos Rodríguez, acordando
acciones de acondicionamiento en los accesos principales de la ciudad hacia el puerto.

Sostiene Reuniones Alma Laura Amparán
con Funcionarios de la Secretaría de Salud

Para reforzar los programas
de trabajo en beneficio de la
salud de los altamirenses, la al-
caldesa Alma Laura Amparán
sostuvo reuniones con el nuevo
delegado regional de la Comi-
sión Estatal para la Protección
de Riesgos de Trabajo (COE-

PRIS) en Altamira, Hugo Alejan-
dro Soto Guevara y el recién
nombrado director del Hospital
General de Altamira, José Ma-
nuel Sierra Castillo.
Los encuentros se realizaron

en la oficina de la Presidencia
Municipal, donde estuvo pre-

sente el director de Salud, Abel
Rojas Cortina.
Con el delegado de la COE-

PRIS, Hugo Soto, la presidenta
municipal dialogó sobre el des-
arrollo del Operativo Sanitario
Vacacional 2017 motivo de la
cuaresma y Semana Santa, el

cual tiene como finalidad vigilar
que las condiciones sanitarias
sean las correctas para prote-
ger la salud de los altamirenses
y turistas, además de continuar
fortaleciendo las actividades de
fomento al respeto sobre los
riesgos sanitarios.
Ahí se trabajará conjunta-

mente con el Gobierno Munici-
pal de Altamira para llevar a
cabo acciones positivas a favor
de los paseantes.
Mientras que con el director

del Hospital General de Alta-
mira “Dr. Rodolfo Torre Cantú’’,
José Manuel Sierra platicó
sobre las diferentes especiali-
dades médicas con las que
cuenta ese nosocomio, además
de su infraestructura que per-
mite atender a pacientes de Al-
tamira y municipios aledaños.
Al ser la Salud un tema apre-

miante y prioritario, este Go-
bierno Municipal trabajará
coordinadamente con las auto-
ridades del rubro para favorecer
a aquellas familias que no tie-
nen acceso a la medicina insti-
tucionalizada.

Trabajarán coordinadamente autoridades municipales y sanitarias en beneficio de la salud
de los altamirenses


