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Garantizará Tamaulipas el Acceso
a la Salud de Grupos Vulnerables
La�secretaria�de�Salud,�Lydia�Ma-

dero�García�aseguró�que�el�plan�de
austeridad,�anunciado�por�el�gober-
nador�Francisco�García�Cabeza�de
Vaca�en� apoyo� a� la� economía� de
las� familias,� beneficiará� de� forma
directa�a�las�tamaulipecas�y�tamau-
lipecos�que�carecen�de�seguridad
social.
La�afiliación�a�400�mil�personas

al�Seguro�Popular� y� el� abasto� de
medicamentos�en�hospitales�y�clí-
nicas�del�sistema�estatal�de�salud,
son��medidas�que�privilegiarán�a�los
grupos�más�vulnerables.
Como�parte�de�su�agenda�de�tra-

bajo� por� esta� frontera� en� donde
participó�en�una�reunión�binacional
Tamaulipas-Texas�sobre� �dengue,
zika�y�chikungunya,�Madero�García
visitó�los�hospitales�Materno�Infantil
y�General�de�Reynosa.
En� el� hospital� Materno� Infantil,

atendió� las�necesidades�de� la�po-
blación� y� del� personal,� a� quienes
aseguró�que�se�trabaja�para�dar�so-
lución�a� todas�ellas,� iniciando�por
las�prioritarias.
Más�tarde,�en�el�Hospital�General

“Dr.� José�María� Cantú�Garza”� de

Reynosa,�dialogó�con�derechoha-
bientes,�pacientes�y�sus�familiares
a�quienes�reiteró�el�compromiso�del
mandatario� estatal� de� apoyar� a
quienes�más�lo�necesitan.
Insistió�en� su� llamado�a� la�pre-

vención�de�enfermedades�y�la�edu-
cación� para� la� salud� que� debe
empezar� en� casa� y� reforzarse� en
las�escuelas�con�el�apoyo�de�insti-
tuciones�del�estado�y�de� la�socie-
dad�civil.
Finalmente,�la�titular�de�la�Secre-

taría�de�Salud,� informó�que�conti-
núa� la�construcción�de� los�nuevos
hospitales�generales�de�Matamoros
y�Madero,�que�permitirán�fortalecer
la�atención�que�se�otorga�a�las�fa-
milias�que�no�cuentan�con�seguri-
dad�social.
Durante� la�visita�a�estas� institu-

ciones� de� salud,� estuvo� acompa-
ñada� por� los� subsecretarios,� � de
Calidad� y�Atención�Médica� Espe-
cializada,�Mario�Cantú�Salinas;�de
Planeación�y�Evaluación,�Horacio
García�Rojas�Guerra�y�por�la�Direc-
tora�general�del�Régimen�estatal�de
Protección�Social�en�Salud,�Gloria
Molina�Gamboa.

Detienen a Persona In Fraganti Rellenando Laguna de Madero
La�Policía�Estatal�Acreditable�detuvo

a�una�persona�la�mañana�de�este�miér-
coles�en�la�laguna�Nuevo�Amanecer�de
la�colonia�Lucio�Blanco�de�Ciudad�Ma-
dero,�esto�al�ser�sorprendido�rellenando
el�caso�lacustre.
El�sujeto�que�se�idéntico�sólo�como

Ascencio,� reconoció�que�había� tirado
tronos�en� los�alrededores�del�caso� la-
custre.
Señaló�al�momento�de�su�detención,

que�se� le�hizo� fácil�ahorrase�tiempo�y
no� trasladarse� a� un� lugar� adecuado
para�dejar�este�tipo�de�deshechos.
Al� respecto,� el� alcalde� de� Ciudad

Madero,�José�Andrés�Zorrilla�Moreno,

dijo�que�se�aplicará�todo�el�peso�de�la
ley�contra�el�responsable,�ya�que�este
es�un�delito�Federal�que�no�se�puede
tolerar,�ni�repetir.
“No�es�negociable,�no�vamos�a�per-

mitir� que� se� rellenen� lagunas� ni� un
metro,� lo� que� tengamos� que� hacer
cuando� sea� detectado� lo� vamos� a
hacer,�vamos�a�recuperar�cuando�en�un
momento�dado�exista�evidencia�que�se
está�rellenando,�donde�haya�flagrancia
y�donde�no�la�haya,�vamos�a�proceder
jurídicamente� como�contempla� la� ley,
es�un�tema�de�un�delito�penal�y�federal
rellenar� lagunas�y� tendremos�que�po-
nerlo�a�disposición�de�las�autoridades”.

Los�hechos�se�suscitaron�en�la�calle
38�con�Abasolo,�del�sector�el�Llano�de
la�colonia�Lucio�Blanco.
Se�reportó�de�manera�anónima�hacia

las�autoridades�policiacas�que�una�per-
sona�tiraba�desechos�hacia�el�caso�la-
custre,� en� la� cual� se� puede� observar
una�gran�cantidad�de�troncos,�escom-
bro�y�leña.
Al� lugar�de� los�hechos� llegaron�ele-

mentos� de� la� policía� estatal,� quienes
sorprendieron�de�manera�infraganti�a�la
persona�quien�dijo�se�dedicaba�a�reali-
zar�fletes�y�aseguró�ser�familiar�de�la�re-
gidora�Silvia�Mancilla�por� lo�que�sería
liberado�sin�problema�alguno.


