
Mediante una firma de conve-
nio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Tampico, y la
Jurisdicción Sanitaria Número 2,
se fijó la creación del “Comité
Municipal de Salud, con la
anuencia de la presidenta muni-
cipal, Magdalena Peraza Guerra,
y el titular de esta dependencia
del gobierno del Estado, Juan
José Franco Salas.

El acto se desarrolló en la sala
de Cabildo del Ayuntamiento
porteño con la participación de
síndicos y regidores, así como
personal del sector salud, que-
dando pactado este comité que
servirá para unir esfuerzos entre

ambas dependencias con el pro-
pósito fundamental de trabajar a
favor de la salud de las familias

tampiqueñas.
La alcaldesa, resaltó que la

salud, es un tema prioritario para
el gobierno municipal, por lo que
la creación de éste Comité per-
mitirá la implementación de pro-
gramas y acciones en conjunto
para prevenir enfermedades en
la población.

“El gobierno municipal de Tam-
pico, reitera su compromiso con
el Sector Salud para trabajar de
la mano y en equipo a través de
las diferentes dependencias mu-
nicipales, hay una labor impor-
tante que tenemos que hacer
para tener un municipio saluda-
ble y creo que de la mano lo
vamos a lograr”, precisó la alcal-
desa.

Asimismo, señaló que en el
afán que el gobierno de la ciudad
tiene para garantizar condicio-
nes saludables a la población,
dio la instrucción de adquirir 10
moto-mochilas para fumigar los

patios en las colonias donde so-
licitan apoyo de fumigación para
combatir al mosquito transmisor
del dengue, solicitando al doctor
Juan José Franco Salas, la cola-
boración de la Jurisdicción Sani-
taria Número 2 para adquirir la
sustancia que se requiere.

Por su parte, el doctor Franco
Salas expresó su compromiso
para coordinarse con el gobierno
municipal de Tampico y garanti-
zar un entorno saludable, previ-
niendo los factores que inciden
en la aparición de enfermeda-
des.

En este acto estuvieron pre-
sentes, el director de Servicios
Médicos del Ayuntamiento, José
Luis Sánchez Sustaita; la regi-
dora presidenta de la comisión
de Salud, Aureliana Núñez; la
Secretaria del Ayuntamiento,
Laura Patricia Ramírez Villa-
sana; así como integrantes del
Cabildo porteño.
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