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Cd. Victoria, Tam.- La posibilidad de
que Tamaulipas importe gasolina direc-
tamente de Estados Unidos, como lo
pretende hacer Chihuahua y Nuevo
León, se está valorando a efecto de
crear condiciones para que los gasoli-
neros tengan el abasto necesario y no
se frene el desarrollo económico del Es-
tado, expuso el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca.
Al arribar a Palacio de Gobierno, el

funcionario estableció que más allá de
hacer un llamado a los tamaulipecos a
no desesperarse, agradeció que se
haya mantenido la mesura, aunque
supo reconocer, ha habido pronuncia-
mientos de manera pacífica y ordenada,
como un mensaje claro de inconformi-
dad que tiene toda la población por el
alza al precio de la gasolina.
Por ello, adelantó que el Gobierno

del Estado está implementando medi-

das que de alguna manera contengan y
se asegure que no se dé una escalada
de aumentos de precios que afecten di-
rectamente a la gente que menos tiene.
“Hay que recordar que en el caso

muy particular de nuestro Estado, el 52
por ciento de la población vive en los
municipios de la frontera norte de Ta-
maulipas, donde tendrá un efecto doble
toda vez que nuestra competencia real
es con Estados Unidos, es por eso que
llegamos a un acuerdo con Pemex y la
Secretaría de Hacienda en donde se
estará teniendo un costo más bajo en la
frontera norte y será acreditado ante
Hacienda por parte de los gasolineros”
explicó.
Comentó que esa medida, de una u

otra forma amortigua parte de ese pro-
blema generado, toda vez que lo que se
está tratando de evitar es una escalada
de precios en torno al aumento del pre-

cio de la gasolina y asegurarse de que
no afecte de una manera adicional con
este aumento a los que menos tienen.
Por parte del Gobierno del Estado

como los emanados de Acción Nacional
(PAN) estarán implementando una serie
de acciones entre éstas, medidas de
austeridad en muchos sentidos, para
que esos ahorros poderlos trasladar a
programas sociales o apoyos en el
transporte público.
De manera paralela a esas acciones,

Cabeza de Vaca consideró que se tiene
que garantizar el poder reactivar la eco-
nomía en el Estado, sobre todo cuando
se esperan inversiones importantes del
tema energético, que es donde se va a
compensar problemas de esa natura-
leza para que regrese la inversión y la
generación de empleos, que es lo que
demandan las familias de Tamaulipas.

CIUDAD VICTORIA, Ta-
maulipas.- La Secretaria de
Salud de Tamaulipas, Lydia
Madero García anunció el
fortalecimiento del programa
de “Estímulos a la Calidad y
el Desempeño al Personal
de Salud”, que reconocerá a
los trabajadores que pro-
muevan la cultura de supe-
ración, basada en la calidad
en el servicio.
La funcionaria estatal pre-

sidió en esta capital la cere-
monia de entrega de Estí-
mulos a 226 trabajadores
que durante el 2016 fueron
evaluados en criterios de
responsabilidad, entrega y
humanismo, en las labores
que desempeñan frente a
pacientes y hacia  la pobla-
ción.
“Exhorto a todos los inte-

grantes de esta Secretaría a
unir nuestros esfuerzos y lo-

grar que se vea reflejado en
una excelente calidad en el
servicio” dijo Lydia Madero
luego de señalar que el ob-
jetivo, será posicionar al sis-
tema de salud de
Tamaulipas como el mejor
de la Nación.
La Secretaria, citó como

ejemplo de calidad, al Labo-
ratorio Estatal de Salud Pú-
blica, que gracias a sus
procesos de excelencia, se

ubica como el segundo
mejor del país y confió en
que este año, ocupará el pri-
mer lugar.
Reveló que a finales de

enero se lanzará la convo-
catoria 2017 y se efectuará
una intensa promoción, a fin
de  aumentar el número de
registros y entregar el pró-
ximo año una cantidad
mayor de reconocimientos.
En la emisión 2016 pre-

miada este jueves, se entre-
garon 226 estímulos que
representan una inversión
superior a los 9 millones 788
mil pesos a trabajadores de
16 hospitales generales, ci-
viles, integrales, psiquiátrico
y jurisdicciones sanitarias

del estado.
Por su parte, el subsecre-

tario de Calidad y Atención
Médica Especializada,
Mario Encarnación Cantú
Salinas subrayó que este
programa promueve la me-
jora continua, profesiona-
lismo, espíritu de
competitividad, permanen-
cia y el arraigo institucional
entre los trabajadores del
sector.
A la ceremonia, que se

llevó a cabo en el Patio Cen-
tral de la Secretaría de
Salud, asistieron jefes de
enseñanza,  administrado-
res y  trabajadores de hospi-
tales y jurisdicciones
premiadas.
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