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Conmemorarán Aniversario de Altamira

Con motivo del 268 aniversa-
rio de la fundación de Altamira,
el Gobierno Municipal de Alta-
mira, que preside la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz, ha
preparado una serie de activida-
des culturales y artísticas para
celebrarlo, teniendo además ve-
rificativo la tercera sesión ex-
traordinaria de cabildo, con
carácter de solemne, donde se
impondrá la medalla al mérito
ciudadano “José de Escandón y
Helguera’’ a la gestora social y
educativa María Alma Ortiz Ola-
vide.
En rueda de prensa, el secre-

tario del Ayuntamiento, Israel
Hernández Villanueva, y la di-
rectora de Cultura, Brenda De-
nisse de la Cruz López,
informaron que las actividades
inician el sábado 29 de abril con
la imposición de la banda a la
Señorita 2 de Mayo en la plaza
Constitución, la presentación
estelar de la Banda Sinfónica
Municipal y una velada literaria-
musical en la Casa de la Cul-
tura.
El día 2 de mayo, fecha de la

fundación de Altamira, en punto
de las 09:00 horas, partirá la ca-
ravana de la fundación que en-
cabezará la alcaldesa Alma
Laura Amparán, acompañada
del cabildo y demás funciona-
rios municipales, huapangue-
ros, concursantes de vestuario
y la banda musical, para reco-
rrer la calle Paseo Real hasta
llegar a la plaza José de Escan-

dón donde se depositará una
ofrenda en el busto del fundador
y primer gobernador de la pro-
vincia del Nuevo Santander.
Ese mismo día -indicaron-

habrá un concurso de carretas
y vestuarios, una misa de ac-
ción de gracias, la tercera se-
sión extraordinaria de cabildo,
con carácter de solemne, en la
explanada del Palacio Municipal
donde se impondrá la medalla
al mérito ciudadano “José de
Escandón y Helguera’’ a la ges-
tora María Alma Ortiz Olavide,
para luego efectuarse una ver-
bena popular.
El miércoles 3 de mayo se

desarrollará un homenaje al
cantautor altamirense Cuco
Sánchez en la plaza de Consti-
tución con la intervención de

cuatro grupos de mariachi, dan-
zas folclóricas y música mexi-
cana.
Culminando las actividades

conmemorativas el jueves 4 de
mayo con una reunión de cro-

nistas e historiadores de Ta-
maulipas, norte de Veracruz y
San Luis Potosí, en el salón
“Juan S. Macías’’ de la biblio-
teca municipal que se efectuará
en punto de las 11:00 horas.
Hernández Villanueva y de la

Cruz López señalaron que
habrá atractivos premios en
efectivo a las mejores carretas
y caracterizaciones: 5 mil
pesos, 3 mil pesos y 2 mil pesos
para el primer, segundo y tercer
lugar de las carretas, respecti-
vamente, mientras que para las
caracterizaciones de persona-
jes de la época de la fundación
serán de 3 mil pesos para el pri-
mer lugar, 2 mil pesos para el
segundo y mil pesos para el ter-
cero.
Las inscripciones se realizan

en la Casa de la Cultura de Al-
tamira, ubicada en las calles
Iturbide y Fundo Legal, del sec-
tor Santa Anita.

ANUNCIAN ACTIVADES 

Iniciarán el sábado 29 de abril con la imposición de la banda a la Señorita 2 de Mayo, para culminar el jueves 4 de
mayo con una reunión de cronistas e historiadores

Denuncian Discriminación en Hospital Canseco
LAS VICTIMAS, ENFERMOS DE VIH

Pacientes portadores de VIH
sufren discriminación en el Hos-
pital General " Dr. Carlos Can-
seco” denunció la Presidenta de
la Asociación “Conexión Joven”,
Marbella Bernal Robles.
Expuso que el personal del

área de Urgencias específica-
mente  se niega  a  atender a los
enfermos de Sida y si lo hacen
es después de 3 o 4 horas.
Afirmó que “se ha batallado

ahorita en todos los aspectos,
principalmente en el área hospi-
talaria, que es donde se está
discriminando a una buena can-
tidad de paciente, pacientes con
VIH los están dejando hasta el
último, les dicen que se regre-
sen a sus casas que no son

candidatos para ingresar al hos-
pital."
Esta situación se atreve a de-

nunciarla, dijo, porque hace
apenas unos días, un paciente
de 30 años  portador de VIH, fa-
lleció en las instalaciones del
Hospital General "Dr. Carlos
Canseco" tras permanecer es-
perando que lo atendieran  por
más de 2 horas.
Precisó que “lamentable-

mente, por ejemplo vimos  el
caso de un chico hace  3 días
que llegó al hospital con un in-
farto, tenía 30 años, estaba
consciente y hablando y con lo
que se tardaron en atenderlo el
paciente falleció 2 horas des-
pués de ingresar."

Reiteró que la asociación “Co-
nexión Joven”  ha estado apo-
yando a estos pacientes para
que reciban la atención médica
que requieren y  evitar que se
registre otro deceso.
Marbella Bernal hizo un lla-

mado a las autoridades de
Salud en el  Estado, para que
apliquen una sanción  al perso-

nal de urgencias del hospital
"Dr.Carlos Canseco" por negli-
gencia.
Acotó que para colmo, la Se-

cretaría de Salud no tiene ni
pies, ni cabeza, la atención me-
dica es bastante deficiente y los
médicos hacen lo que se les da
su gana, son muy incompeten-
tes."


