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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En un sencillo pero significativo
acto, el Rector de la Universidad
Tecnológica de Altamira Ing.
Isaac Rebaj firmó un convenio de
colaboración con la empresa
ATP, a fin de que estudiantes de
la carrera de Mecatrónica dise-
ñen un simulador de entrena-
miento para grúas RTG.
Con ello se consolida la sólida

relación que la Universidad man-
tiene con el sector productivo de
la zona, mediante la cual los
egresados de diversas carreras
realizan sus estadías profesiona-
les en empresas e industrias re-
gionales.
El Rector expresó su beneplá-

cito por la firma de dicho conve-

nio, reconociendo el esfuerzo e
iniciativa de los estudiantes de
Mecatrónica, quienes plantearon
el desarrollo de un novedoso dis-
positivo que servirá para hacer
más eficientes los entrenamien-
tos para el manejo de las citadas
grúas.
Cabe señalar que Altamira Ter-

minal Portuaria (ATP) es una ter-
minal especializada en el manejo
de contenedores, carga general,
cargas proyectos, camiones y au-
tomóviles, donde el enfoque total
de servicio al cliente ha llevado a
elevar los índices de productivi-
dad, siendo una de las principa-
les operadoras portuarias del
Golfo de México.

Firma UTA Convenio con Empresa del Puerto Industrial
DESARROLLARAN IMPORTANTE PROYECTO

La alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra
asistió a la segunda etapa de
una serie de reuniones de
trabajo para tratar y prevenir
enfermedades transmitidas
por vector, como lo son el
Dengue, Zika y chikungunya.
Dicha junta fue efectuada

en el vecino municipio de Al-
tamira, y estuvo presidida
por la secretaria de salud de
Tamaulipas, la Dra. Gloria de
Jesús Molina Gamboa,
siendo acompañada por la
alcaldesa porteña; y en re-
presentación de la presi-
denta de Altamira, Alma
Laura Amparán Cruz, estuvo
la regidora presidenta de la
comisión de Salud Erika To-
rres Domínguez; así como el
alcalde de Cd. Madero, An-
drés Zorrilla Moreno.
La alcaldesa Magdalena

Peraza indicó que este tipo

de reuniones son de gran uti-
lidad para coordinar las ac-
ciones que los gobiernos
municipales y el sector salud
deben emprender para pre-
venir enfermedades que
pongan en riesgo a la pobla-
ción en general, logrando
hasta el momento excelen-
tes resultados.
"El resultado es que tene-

mos tres semanas sin casos
de Dengue, Zika, ni Chikun-
gunya y eso es el resultado
que se ha hecho en equipo",
puntualizó la alcaldesa.

Por último la primera au-
toridad de Tampico refirió
que, "Tampico tiene una ex-
celente coordinación con la
secretaria de salud del Es-
tado, nosotros como go-
bierno estamos muy al
pendiente de lo que le pueda
aquejar a la ciudadanía",
concluyó.

Participa Gobierno de Tampico en la Segunda Reunión
de Trabajo Para Prevenir el Dengue, Zika y Chikungunya


