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Favorable respuesta registró la
campaña de prevención de hiper-
plasia prostática implementada por
el Sistema DIF Altamira a los varo-
nes del municipio con la finalidad
de prevenir esta enfermedad entre
la población del sector.
La Presidenta del organismo,

Alma Laura Hernández Amparán
informó que la jornada de salud
tuvo una duración de tres días y
fue realizada en la clínica del sis-
tema para el Desarrollo Integral de
la Familia, donde se atendieron a
un total de 145 personas.
Explicó que personal médico de

la dependencia realizó la valora-
ción clínica de los pacientes, a va-
rios de los cuales se determinó
realizar el estudio del antígeno
prostático, a fin de descartar algún
riesgo.
“La finalidad de implementar

este tipo de campañas es que los
hombres tengan la cultura de pre-
vención de esta enfermedad de
alto riesgo, por ello en el Sistema
DIF trabajamos para que las revi-
siones sean constantes, siempre
apoyando la economía de las fami-
lias, por lo que se brindan de ma-
nera gratuita”, expresó.
Hernández Amparán subrayó

que la salud de los altamirenses es
una prioridad en la administración
de la alcaldesa Alma Laura Ampa-
rán Cruz, por lo que aseguró que
se continuarán desarrollando cam-
pañas de este tipo.
“En un periodo de tres meses

vamos a llevar a cabo de nueva
cuenta esta campaña de preven-
ción de la hiperplasia prostática o
del crecimiento de la próstata entre
los varones”, citó.
Puntualizó que el sistema DIF

continuará fortaleciendo las estra-
tegias y acciones que contribuyan

al bienestar de las familias, sobre
todo en materia de salud pública.

Positiva Respuesta a la Campaña de Prevención de
Hiperplasia Prostática Ofrecida por el DIF Altamira

Con la finalidad de
brindar apoyo a quie-
nes se dedican a la
venta de artesanías
en el municipio ma-
derense, se buscará
instalarlos en un
punto de playa Mira-
mar con la finalidad
que promocionen
sus productos ante el
turismo.
El director de Cul-

tura del Ayunta-
miento de Madero,
Ernesto Rivera Cal-
derón, dijo que se
llevará a un grupo de

treinta artesanos al
máximo paseo para
ofertar sus productos
a los visitantes.
Mencionó que

serán los días sá-
bado 12 y domingo
13 de agosto en la
plaza Gobernadores
cuando se instale a
los artesanos made-
renses y puedan con
ello ofrecer sus pro-
ductos que se elabo-
ran en este
municipio.
Indicó Rivera Cal-

derón que son diver-

sos productos los
que se mostrarán y
ofertarán por parte
de comerciantes de
la localidad que se
dedican a la elabora-
ción de artesanías,
además que se pre-
tende complementar
dicha estancia con
un programa cultural
y artístico, ya que de
esta forma se pre-
tende llamar la aten-
ción de quienes
asistan al máximo
paseo durante ese
fin de semana.

Artesanos Maderenses Ofertarán 
sus Productos en Playa Miramar


