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Grupo de personalidades que despiden al Secretario de Salubridad y Asistencia.
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El titular de la Secretaria de Salubridad y Asistencia se despide del doctor Salvador Aceves,
Subsecretario de Asistencia.
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C. Secretario de Salubridad y Asistencia, doctor Rafael Moreno
Valle, salió el 14 de agosto, a las B horas, por la vía aérea, a la
ciudad de Panamá, para asistir, con la representación del Gobierno de
México, a la X Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro américa
y Panamá, que se efectuó del 16 al 17 de dicho mes.
El señor doctor Rafael Moreno Valle, promotor de la unidad panamericana en beneficio de la salud pública, asistió a este importante evento internacional, por invitación especial que le hicieron los ministros de
Salud Pública de los países centroamericanos, los que, indudablemente,
aprovecharán la experiencia de México dentro de la rama sanitaria y
asistencial, para normar sus propios problemas y satisfacer Iaaneoesidades que afronta la población de sus respectivos países en ese aspecto.
El titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, fue despedido
en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, por el doctor Salvador Aceves, Subsecretario de Asistencia; el doctor Pedro Daniel Martínez, Subsecretario de Salubridad; el profesor Caritino Maldonado, Oficial Mayor del Ramo; el licenciado Rafael Corrales Ayala, Gerente de la
Lotería Nacional; el licenciado Antonio Bernal, Secretario General de la
FSTSE; directores y otros altos funcionarios de la propia Secretaría de
Salubridad y Asistencia, y por sus familiares y amigos.
De regreso, el Secretario de Salubridad y Asistencia hizo una visita
de cortesía al Jefe de Gobierno y Ministro de Salud Pública de Guatemala.
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En el puerto aéreo, el doctor Rafael Moreno Valle con los doctores Pedro Daniel Martínez, Subsecretario de Salubridad, Salvador Aceves, Subsecretario de Asistencia, ,. profesor Caritino Maldonado, Oficial Ma)'or.
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