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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Asiste Alma Laura Amparán a Reunión
con Secretaria de Salud en Tamaulipas

Egresa Primera Generación
del CECATI Número 200

A fin de coordinar acciones de
salud que permitan combatir con
mayor eficacia la presencia del
mosco transmisor del dengue,
zika y chikungunya en este mu-
nicipio y en la entidad, la alcal-
desa de Altamira, Alma Laura
Amparán Cruz, sostuvo una im-
portante reunión con la secreta-
ria de Salud en Tamaulipas, Dra.
Gloria de Jesús Molina Gamboa.
En la reunión, celebrada en la

Secretaría de Salud de la capital
del Estado, la jefa de la comuna
altamirense presentó un pano-
rama epidemiológico del munici-
pio, detallando además las
acciones que a través de la di-
rección de salud se llevan a
efecto para atender las necesi-
dades de la población en este
rubro.
Reconoció la preocupación del

gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca por respaldar
las tareas preventivas contra la

presencia del mosco transmisor
en toda la entidad y agradeció el
apoyo de la titular de Salud para
la conjunción de esfuerzos que
generen protección a las familias
de Altamira.
Destacó que el trabajo coordi-

nado e institucional será funda-
mental para garantizar la salud
de la población que habita en

zonas de riesgo ante el inmi-
nente incremento de las precipi-
taciones pluviales en la entidad
y en el municipio.
Asimismo, Amparán Ruz re-

cordó que en días pasados se
instaló en Altamira, el Comité
municipal de salud y se firmó el
convenio de colaboración con la
Jurisdicción Sanitaria Número

12, que facilita el trabajo con-
junto en tareas de salud pública.

A la reunión asistieron tam-
bién los presidentes municipales
de Reynosa, Maki Esther Ortiz
Domínguez; de Ciudad Victoria,
Óscar Almaraz Smer, así como
representantes de los Ayunta-
mientos de Tampico y Ciudad
Madero.

Contándose con la presencia
de autoridades municipales, de
Educación y de la Dirección Ge-
neral de Centros de Formación
para el Trabajo, así como repre-
sentantes de los sectores pro-
ductivos, se efectuó la
ceremonia de clausura del ciclo
escolar 2016-2017, primera ge-
neración del CECATI Número
200.
La entrega de certificados se

llevó a cabo en el salón “Juan S.

Macías Castillo’’ de la Biblioteca
Municipal de Altamira, propor-
cionándose las constancias a
los alumnos de las especialida-
des de Inglés, Refrigeración y
Aire Acondicionado, Soldadura
y Pailería, Electricidad, Informá-
tica, Repostería, Alimentos y
Bebidas.
En representación de la alcal-

desa Alma Laura Amparán
Cruz, acudió la regidora Ángela
Vega Herrera, regidora presi-
denta de la comisión de Educa-
ción, quien en su intervención
señaló que la presente adminis-
tración municipal apoya fuerte-
mente el rubro educativo,
además de impulsar la capaci-
tación y fomentar la creación de
nuevos empleos, todo ello, en-
focado al bienestar de los alta-
mirenses.
Anunció que en fecha pró-

xima se pondrá la primera pie-
dra de las modernas
instalaciones del Centro de Ca-
pacitación para el Trabajo In-

dustrial número 200, que permi-
tirá la superación de más perso-
nas en Altamira al
especializarse en uno o más ofi-
cios.
Por su apoyo a las acciones

de capacitación laboral, la sub-
directora de la Coordinación de
Enlace Operativo de la DGCFT

en Tamaulipas, Rosa María
Oviedo Castillo, y el encargado
de despacho de la Dirección del
CECATI 200, Juan Fernando
Guerrero Hernández, entrega-
ron un reconocimiento a la al-
caldesa Alma Laura Amparán,
mismo que fue recibido por la
edil Ángela Vega.
De igual manera, se entrega-

ron a las empresas Kaltex Fi-
bers y EMSA, los cuales
recibieron los señores Delfino
Sánchez Sánchez y Enrique
Camacho Cruz.
También estuvieron presen-

tes, la directora de Educación,
Yazmín Carreón González; el
coordinador de Empleo y Capa-
citación, Juan Antonio Camacho
Godoy; el director del CECATI
No. 110,  José Antonio Tuyín
Manzanero, así como represen-
tantes del sector productivo.

Coordinan acciones Estado y Municipio para combatir enfermedades transmitidas por mosquitos

Se efectúa ceremonia de clausura del ciclo escolar 2016-2017 que
contó con las especialidades de Inglés, Refrigeración y Aire Acondi-
cionado, Soldadura y Pailería, Electricidad, Informática, Repostería,
Alimentos y Bebidas


