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En Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Tenemos
el Reto Común de Brindar Buenos Resultados: JM Carreras

Ciudad de México.- El
senador por Veracruz,
Héctor Yunes Landa exi-
gió todo el peso de la ley
a los responsables de la
clonación de medicamen-
tos utilizados en hospita-
les de la Secretaría de
Salud en tratamientos

para combatir el cáncer.
Yunes Landa solicitó a

la Comisión Federal para
la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) dar celeridad a las
investigaciones y fincar
las responsabilidades co-
rrespondientes.

“Es un acto atroz que
debe ser castigado con
todo el peso de la ley, no
debe quedar impune”, de-
claró el legislador.
El senador por Vera-

cruz dijo que las autorida-
des deben revisar los
expedientes de cada pa-

ciente atendido en las fe-
chas señaladas de ha-
berse utilizado
medicamentos clonados y
determinar si hubieron
anomalías en los trata-
mientos.
“Para evitar cualquier

tipo de especulación, se

debe dar certeza a las fa-
milias que los tratamien-
tos fueron aplicados
conforme a las especifica-
ciones médicas y que las
medicinas correspondían
a las sales activas medi-
cadas.”, agregó.

Pide Héctor Yunes Celeridad en Caso de Clonación de Medicamentos

Luego de participar en
la reunión de la Fuerza de
Reacción Inmediata Mixta
(FRIM) de San Luis Po-
tosí, el Gobernador del
Estado, Juan Manuel Ca-
rreras López, expresó
que en materia de seguri-
dad pública y procuración
de justicia, todas las insti-
tuciones tenemos el reto
común de brindar buenos
resultados a las y los po-
tosinos. 
Durante el evento que

se desarrolló en la dele-
gación de la Procuraduría
General de la República
(PGR), el mandatario es-
tatal Carreras López se
dirigió a los agentes del
Ministerio Público Fede-
ral, a los elementos de la
Agencia de Investigación
Criminal y a los Oficiales
Ministeriales Federales. 
Reconoció la labor rea-

lizada por cada uno de las
personas que trabajan en
la delegación estatal de la
Procuraduría General de
la República, quienes tra-
bajan por un San Luis Po-
tosí seguro. 
Todos los días, de ma-

nera coordinada, trabaja-

mos con el Ejército, con la
Policía Federal, con la
Procuraduría General de
la República y las institu-
ciones policiacas estata-
les y municipales, con el
fin de dar buenos resulta-
dos a todas y todos los
potosinos, puntualizó.
Finalmente, dijo que

cada uno de los esfuer-
zos que realizan a favor

de la seguridad, es muy
importante, “ya que es
una gran responsabilidad
que tienen a su cargo, por
lo que reconozco su vo-
cación y su esfuerzo coti-
diano”. 
Durante su interven-

ción, el Delegado estatal
de la PGR, Rodolfo Her-
nández Limón, agradeció
la presencia del titular del

Ejecutivo estatal a la sede
de esta dependencia y
ofreció todo el apoyo de
la dependencia federal a
favor de la entidad poto-
sina. 
La reunión que enca-

bezó el Gobernador del
Estado, Juan Manuel Ca-
rreras López, convocó al
Procurador General de
Justicia en el Estado, Fe-

derico Garza Herrera y al
secretario de Seguridad
Pública del Estado, Arturo
Gutiérrez García; así
como al General Brigadier
Juan Francisco Salas
Ávila, Comandante de la
XII Zona Militar; y el titular
de la Policía Federal,
Jaime Ernesto Pineda
Vargas. 


