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Gracias a las gestio-
nes realizadas por la al-
caldesa Alma Laura
Amparán Cruz y a la
buena relación que
existe con la empresa
FERROMEX, del 22 al
27 de septiembre se
desarrollará el pro-
grama “Dr. Vagón’’ que
ofrecerá atenciones
médicas, medicamen-
tos, consultas oftalmo-
lógicas y dentales,
pruebas de laboratorio
y de gabinete, aparatos
auditivos y lentes, entre
otros muchos servicios
a la población de Alta-
mira.
Amparán Cruz recibió

en el despacho de la
Presidencia Municipal a
directivos de la referida
compañía ferroviaria,
encabezados por el ge-
rente de Relaciones
con el Gobierno, Sergio
Minakata Arista, para
afinar detalles respecto
a esas acciones de
salud en beneficio de
las personas que así lo
requieran.
El “Dr. Vagón’’, el tren

de la salud, es un pro-
grama sin precedente
en todo el continente
americano, creado por
la fundación Grupo Mé-

xico con el apoyo de
Ferromex; es un tren
equipado como clínica
ambulante que lleva
servicios médicos gra-
tuitos a las comunida-
des más necesitadas y
alejadas del país.
Ha recorrido más de

35 mil kilómetros en te-
rritorio mexicano al visi-
tar 19 entidades,
realizando aproximada-
mente 400 mil atencio-
nes médicas.
En Altamira, el “Dr.

Vagón’’ estará aten-
diendo a la población
con personal médico
especialista durante
cinco días en la Ave-
nida Monterrey; algu-
nos servicios como la
entrega de aparatos
auditivos y de anteojos,
tendrán una cuota de
recuperación de 100
pesos, siendo gratuitas
las demás consultas.
La presidenta munici-

pal Alma Laura Ampa-
rán Cruz señaló que el
Ayuntamiento de Alta-
mira se coordinará con
dependencias del go-
bierno estatal para que
un mayor número de al-
tamirenses resulten be-
neficiados con este
programa

“Es una buena noticia
para todos los altami-
renses porque vamos a
tener a partir del 22 de
septiembre al Dr.
Vagón; son importantes
todos los apoyos que
hay para la ciudadanía
porque habrá consultas
médicas, oftalmológi-
cas y dentales, así
como medicamentos,
mastografías, estudios,
análisis clínicos y hasta
función de cine. Quere-
mos que mucha gente
de aquí aproveche esa
oportunidad, por lo que
estaremos invitando a
las personas que nece-
siten de algún examen
de la vista o aparatos
auditivos para que
vayan’’, expresó.
Asimismo, Amparán

Cruz indicó que FE-
RROMEX también
apoyó al Municipio con
el programa “Vagón
Verde’’ que donó una
importante cantidad de
plantas para dar conti-
nuidad a las acciones
de reforestación que se
efectúan en todo Alta-
mira.
También estuvieron

presentes en esta reu-
nión, la regidora presi-
denta de la comisión de

Salud, Erika Torres Do-
mínguez; el secretario
del Ayuntamiento, Is-
rael Hernández Villa-
fuerte; el director de
Obras Públicas, Ro-

berto Castro Cepeda; el
jefe de la Unidad de
Desarrollo Urbano,
Francisco Hernández
Andrade, y personal de
FERROMEX.

Desarrollarán Programa “Dr. Vagón’’
en Altamira del 22 al 27 de Septiembre
Ofrecerá atenciones médicas, medicamentos, pruebas de laboratorio y de gabinete, entre otros servicios, gracias a gestiones
de alcaldesa Alma Laura Amparán ante FERROMEX


