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Ciudad Mante, Tam.- El Go-
bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca, presidió aquí la
segunda Jornada Ciudadana
“En Tamaulipas Decidimos
Todos”, orientada a conformar
el Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022, a través de pro-
puestas y experiencias de la
ciudadanía tamaulipeca para
integrar este documento rector.

“Este proceso permitirá ela-
borar el Plan Estatal, que es-
tará guiando los esfuerzos de
la administración que hoy en-
cabezo, pero sobretodo regirá
mi compromiso, con los tamau-
lipecos que hicieron posible el
cambio tan anhelado después
de 86 años”, puntualizó el titu-
lar del Ejecutivo Estatal.

Durante el evento estuvo
acompañado de su esposa,
Mariana Gómez de García Ca-
beza de Vaca, titular del Sis-
tema DIF Tamaulipas y de
otros funcionarios.

“El gobierno que encabezo
desea escucharlos y alimen-
tarse con sus propuestas, la
administración que dirijo, es re-
ceptiva a la voz ciudadana, así
como una entidad, que juega el
papel para ser corresponsable
juntos sociedad y gobierno,
para llevar al estado hacia nue-
vos tiempos de democracia,
dignidad y desarrollo”, precisó
el Gobernador García Cabeza
de Vaca.

En este sentido, destacó
que la voz ciudadana y la deci-
sión del nuevo gobierno de Ta-
maulipas para escucharla,
permitirá alcanzar logros tan
grandes, como los de una

niñez y juventud, con mayores
oportunidades para crecer en
el entorno pacífico y próspero.

Aseguró que cada uno de
los ejes del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, como el
de seguridad, ciudadana y
bienestar social, integrarán,
temas como los derechos hu-
manos, la participación ciuda-
dana, la igualdad de género, la
transparencia y el combate a la
corrupción.

“Regresarle la grandeza a
Tamaulipas, estará dada por la
dimensión y la participación de

su gente, de todos y cada uno
de ustedes, y la determinación
de su gobierno, para responder
a sus demandas”, recalcó.

Añadió que uno de los cam-
bios importantes que requiere
nuestro estado es recuperar
algo que se había perdido, que
es la confianza “ y por eso
estoy aquí, viéndolos a los
ojos, diciéndoles que quiero
cambiar las cosas”.

A esta jornada asistieron re-
presentantes y autoridades de
los municipios de Antiguo Mo-
relos, Bustamante, Gómez Fa-
rías, González, Llera, Nuevo

Morelos, Ocampo, Palmillas,
Tula, Xicoténcatl además del

municipio anfitrión, Ciudad
Mante.

En Tamaulipas
Decidimos Todos

GOMEZ FARIAS, Tamauli-
pas:- La secretaria de Salud,
Lydia Madero García, anun-
ció el fortalecimiento de las
unidades hospitalarias del
estado mediante el abasto

oportuno de medicamentos,
atención de calidad y un in-
novador proyecto de becas
para la formación de espe-
cialistas.
Al participar en una jor-

nada de trabajo por la región
cañera del estado, encabe-
zadas por el gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca y su esposa, Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca, la funcionaria estatal
afirmó que el objetivo, es
brindar a los tamaulipecos el
acceso oportuno y efectivo a
los servicios de salud.
Reconoció la importancia

de la prevención y la educa-
ción para la salud entre la so-
ciedad, así como la
necesidad de fortalecer los
centros de salud y hospita-
les.
En Mante, Lydia Madero

acompañó al jefe del Ejecu-

tivo estatal y a la Presidenta
del Sistema DIF Tamaulipas
al arranque de las Jornadas
Ciudadanas,  que serán la
base para la elaboración del
Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022.
Aquí constató la respuesta

de ciudadanos interesados
en los diversos temas, en es-
pecial el de la salud.
En la comunidad de Loma

Alta, municipio de Gómez
Farías, la Secretaria participó
en la Feria de Servicios “Te
Queremos Bien” en la que el
gobierno del estado y DIF Ta-
maulipas, dispusieron el des-
pliegue de diferentes
módulos en apoyo a la pobla-

ción.
Unidades médicas móvi-

les, doctores, enfermeras,
nutriólogos y promotores de
la salud, otorgaron consultas
médicas, sesiones educati-
vas y de orientación en bene-
ficio de las familias de la
región.
Al final de su recorrido,

Lydia Madero visitó el centro
de salud Loma Alta, donde
además de conocer las ne-
cesidades de esta unidad,
instruyó trabajos inmediatos
de mantenimiento de equipo,
instrumental médico y de in-
fraestructura, a fin de atender
a la población bajo las mejo-
res condiciones posibles.

Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, es Prioridad en Tamaulipas


