
El  problema de des-
abasto de medicamento
en los nosocomios aún
no ha sido resuelto, se-
ñaló el Director del Hos-
pital General " Rodolfo
Torre Cantú" en Altamira,
Juan Manuel Sierra  Cas-
tillo, quien dijo que el Go-
bernador del Estado,
Francisco Javier García
Cabeza de Vaca convocó
para la próxima semana
a todos los titulares de
los nosocomios del Es-

tado a fin de hablar sobre
éste y muchos otros pro-
blemas que se registran.
Comentó que el Man-

datario estatal “está muy
preocupado por esa si-
tuación, pues no se ha
regularizado  al 100 por
ciento el suministro de
medicamentos”.
Destacó que en el "

Torre Cantú" lo que más
falta son antibióticos, por
lo que en caso de reque-
rirse con urgencia se pide

a los pacientes com-
prarlo, junto con uno de
los analgésicos de
mucha utilidad como el
Quetorolaco, el cual nos
llegó ayer pero ya tenías
muchos días que se
había terminado.
En el encuentro que

sostendrá con el Gober-
nar del Estado, el infor-
mante aprovechará para
entregarle un reporte de
las condiciones en el que
se labora en esta clínica

y sobre todo señalar que
requieren que algunos
equipos reciban manteni-
miento.
" Hay equipo que nece-

sita urgente manteni-
miento, como la planta
de luz, los equipos de
aire acondicionado y
otros.
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Concesionarios del
transporte de Altamira se
niegan a extender su ho-
rario de servicio hasta la
media noche, pues temen
ser víctima de la delin-
cuencia.
Gualberto Galarza

Gamboa, Director de
Transporte Público en el
municipio, expuso que los
usuarios han hecho la pe-
tición que las rutas esta-
blecidas, amplíen una
hora más el servicio du-
rante la noche, solicitud
que rechazaron los con-
cesionarios y choferes, ya
que aseguran no contar
con garantías de seguri-

dad por parte de las cor-
poraciones policiacas.
" Sabemos –dijo- que

andamos en los riesgos
constantes, ahorita no se
puede decir que más de
noche, estamos viendo
que pasan situaciones
delicadas tanto de noche
como de día, lo único que
podemos es pedirle a las
autoridades que haya una
poca más de vigilancia".
Para protegerse de la

delincuencia el transporte
público de Altamira, la-
bora de las 06:00 de la
mañana a la 11:00 de la
noche, pero si el sector al
que prestan el servicio lo

tiene detectado con alto
índice delictivo entonces
el horario se reduce  a las
10.
Agregó que "tenemos

que darle servicio a las
colonias, obviamente,
ellos conocen los secto-
res a donde van y si ellos
creen que es una zona
conflictiva a lo mejor redu-
cen el tiempo de servicio"
Cabe recordar que en

Altamira se han regis-
trado seis robos de unida-
des del transporte público
y 4 de estos fueron  tras
un asalto, donde los de-
lincuentes se hicieron
pasar por pasajeros.
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