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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Segunda Semana Nacional de Salud
Procurando la salud de la

niñez y juventud altamirense, ini-
ció de manera oficial en el muni-
cipio la Segunda Semana
Nacional de Salud que lleva por
lema “Mientras tú los quieres, las
vacunas los protegen’’, en
evento realizado en la escuela
primaria “México’’ al que asistie-
ron autoridades municipales, de
Salud y educativas.
En representación de la alcal-

desa Alma Laura Amparán Cruz,
la regidora presidenta de la co-
misión de Salud y Asistencia So-
cial, Erika Torres Domínguez
señaló que la salud es un tema
de gran prioridad y por ello se
trabaja conjuntamente con el go-
bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca, con la secretaria
de Salud, Gloria Molina Gamboa
y con las autoridades de la Juris-
dicción Sanitaria y los centros de
Salud para llevar a las colonias y
escuelas campañas dirigidas a
generar bienestar en las familias
de Altamira.
Dijo que en el Eje rector 4 co-

rrespondiente al Plan Municipal
de Desarrollo Altamira 2016-
2018, se destaca el tema de
Salud y Atención a grupos vulne-
rables, por lo que se realizan jor-
nadas asistenciales enfocadas a
apoyar y brindar salud a quienes
más lo necesitan, pues el com-

promiso de nuestra presidenta
municipal Alma Laura Amparán y
su cabildo, es trabajar  con uste-
des, siempre Cerca de Ti.
Mencionó que como regidora

de la comisión de Salud y Asis-
tencia Social, “me da mucho
gusto compartir esta mañana
con autoridades de la materia
para generar acciones y unidos
proteger la salud de nuestros
niños; muchas gracias por su
confianza, estamos a sus órde-
nes para servirles y trabajar
siempre a favor de los altamiren-
ses’’.
Por su parte, el representante

del jefe de la Jurisdicción Sanita-

ria Número 12, Oscar García
Morales, el coordinador de Epi-
demiología, Carlos Arturo Juárez
del Ángel indicó que en esta jor-
nada de salud, se llevarán a
cabo más de 2,864 acciones
entre las que destacan aplicar
vacunas contra el virus del papi-
loma humano a niñas de quinto
grado de primaria y no escolari-
zadas de 11 años, además de
complementar esquemas bási-
cos de vacunación suminis-
trando los biológicos de BCG,
pentavalente acelular, triple viral,
anti-hepatitis B, anti-rotavirus,
anti-neumocócica, DPT y SR,
además de distribuirse sobres de

suero de vida oral.
“Con un esfuerzo colectivo ex-

traordinario a favor de la niñez
tamaulipeca y por indicaciones
de nuestro gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca a
través de la secretaria de Salud,
Gloria Molina Gamboa, una vez
más celebramos esta importante
semana para el beneficio de
todos como es la de prevenir en-
fermedades’’, expresó.
Posteriormente, autoridades

municipales y de Salud aplicaron
dosis contra el virus del papiloma
humano a alumnas de la escuela
primaria “México’’ esta jornada
de salud, toxoide tetánico a una
mujer embarazada, además de
distribuir ácido fólico y albenda-
zol, para poner en marcha de
manera oficial esta jornada de
salud.
También estuvieron presentes

el director del Sistema DIF Alta-
mira, Filiberto Segura Acosta, en
representación de la presidenta
del organismo, Alma Laura Her-
nández Amparán; el director de
Salud, Abel Rojas Cortina; la ti-
tular del Centro Regional del
Desarrollo de la Educación en
Altamira, Guadalupe Rodríguez
Rodríguez; la directora de la pri-
maria “México’’, Lourdes Briceño
Martínez, así como ediles del
Ayuntamiento de Altamira.

Jornada, que se estará desarrollando hasta el 26 de mayo, busca complementar esquemas de vacunación en niños y ado-
lescentes
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