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El Gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca, anun-
ció este jueves un programa de
apoyo a la economía de las fa-
milias tamaulipecas y un plan
de 10 acciones que permitirán
un ahorro de hasta 680 millo-
nes de pesos en gasto co-
rriente en la administración
estatal.
En conferencia de prensa

en el Salón Independencia de
Palacio de Gobierno, el Gober-
nador dijo que su administra-
ción decidió aplicar una serie
de medidas urgentes, privile-
giando a los grupos de la po-
blación que más lo necesitan.
Presentó así las acciones

en beneficio de la economía de
las familias tamaulipecas:No
habrá aumento en las tarifas
del transporte público.Creación
el Programa de Abasto a Bajo
Costo para poner a disposición
de la población que requiera el
apoyo, una canasta básica con
un costo 25% por debajo del
precio mínimo en el
mercado.Instrumentaremos el
Programa de Comedores Co-

munitarios con los que alcanza-
remos un total de 10 mil comi-
das diarias gratuitas.
Garantizaremos el acceso a

servicios de salud y medica-
mento a todas las personas en
Tamaulipas.Afiliaremos a 400
mil personas al Seguro Popular
para que el 100% de las y los
tamaulipecos tengan acceso a
servicios de salud.
Aseguraremos el abasto de

medicamentos en hospitales y
clínicas del sistema de salud

pública estatal.Apoyaremos a
productores agropecuarios en
las zonas menos desarrolladas.
Reducción del precio de li-

cencias de conducir en
25%.Mantendremos el subsidio
a la tenencia vehicular y la con-
donación del 100% sobre mul-
tas, recargos y accesorios
derivados de la tenencia.Impul-
saremos un Acuerdo de Auste-
ridad con el Sector Público
Estatal para optimizar los recur-
sos públicos y acciones que
apoyen al bolsillo de las y los
tamaulipecos en la coyuntura
actual.
Por otra parte, anunció me-

didas de recorte de gasto co-
rriente y austeridad en el
gobierno de Tamaulipas, que
permitirán ahorrar hasta más
de 680 millones de pesos.Re-
ducción de sueldos y salarios
del Gobernador, secretarios,
subsecretarios y titulares de los
organismos públicos descen-
tralizados en 10%.
Ajuste en sueldos y sala-

rios, mediante el análisis de du-
plicidades de puestos y funcio-
nes, así como congelamiento
de vacantes por 240 millones.
Reforma administrativa para

permitir la fiscalización eficiente
de los recursos públicos, mejo-
rando estructuras y procesos
de ejecución de gasto.
Reducción del presupuesto

destinado a viáticos, conven-
ciones, gastos de representa-
ción y comunicación social por
200 millones de pesos.
Reducción del 25% del par-

que vehicular, con excepción
de unidades de salud y seguri-
dad pública, eliminando el
gasto en mantenimiento y re-
facciones relacionado por un
monto de 19 millones de
pesos.El Gobierno del Estado
disminuirá el consumo de com-
bustible en un 25%.Reducir los
costos de los servicios de foto-
copiado, telefonía, vigilancia y
mensajería, generando ahorros
por 44 millones.Incrementar el
uso de medios electrónicos

para la eliminación progresiva
del gasto en papel y otros insu-
mos hasta por 23 millones
Revisar cada uno de los

arrendamientos de los inmue-
bles para determinar si son ne-
cesarios –sin afectar la
prestación de servicios de in-
fraestructura crítica- para gene-
rar ahorros de hasta 22
millones de pesos.Reducir 132
millones los gastos en aseso-
rías, estudios, investigaciones,
alimentación, eventos, servi-
cios de limpieza y otros rubros.
“En los próximos días, en-

viaré al Congreso del Estado
un decreto, mediante el cuál se
establecen las medidas de dis-
ciplina presupuestaria para el
uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos
bajo los principios de austeri-
dad y racionalidad”, dijo el Go-
bernador.
Agregó que “en Tamaulipas

vamos a demostrar que en
tiempos difíciles sabremos salir
adelante, sociedad y gobierno,
estamos empezando una
nueva época para nuestro es-
tado”.
Enfatizó además que “no

aceptaremos desviaciones de
recursos ni seremos cómplices
en la corrupción como en el pa-
sado, este gobierno seguirá au-
ditando y deslindado
responsabilidades para casti-
gar a quienes nos han robado”.
El documento de las accio-

nes a emprender se encuentra
disponible para la población en
general en
www.tamaulipas.gob.mx/medi-
dasdeapoyo.

Anuncia Gobernador Plan de Austeridad

Para fortalecer y blindar la
salud contra la introducción
de enfermedades y vectores
que pudieran propagar bro-
tes o epidemias en la enti-
dad, la secretaria de Salud,
Lydia Madero García inau-
guró las instalaciones de Sa-
nidad Internacional en

Nuevo Laredo.
Dependiente de la Comi-

sión Estatal de Protección
contra Riesgos Sanitarios
(COEPRIS), el organismo
tiene entre sus atribuciones
la revisión de productos, así
como la atención de perso-
nas repatriadas y migrantes.

Durante su gira de trabajo
por la frontera norte del es-
tado y acompañada por el ti-
tular de la COEPRIS, Oscar
Villa Garza, Madero García
destacó la participación y
coordinación con el Instituto
Nacional de Migración (INM)
y la jurisdicción sanitaria de
Nuevo Laredo para llevar a
cabo estas actividades.
Como parte de su agenda

de trabajo, la funcionaria es-
tatal visitó además el Módulo
de Atención a Migrantes,
ubicado en el puente inter-
nacional Juárez-Lincoln y el
albergue Casa Amar.
En este sitio, Lydia Ma-

dero instruyó fomentar el
cuidado de la salud de los
migrantes  y brindar atención
especial a las personas con

algún tipo de enfermedad.
En este albergue Lydia

Madero estuvo acompañada
por funcionarios de salud
municipal y protección civil
de Nuevo Laredo, así como
de los subsecretarios Alejan-
dro García Barrientos, Hora-
cio García Rojas Guerra y
Salvador Arvizu Vargas.

La Secretaría de Salud
dispone de una brigada mé-
dica, que actualmente atien-
den a más de 180 personas
en refugios temporales,
cerca de 300 migrantes dis-
tribuidos en diversos hote-
les, a quienes se les otorga
atención oportuna y de cali-
dad.

Inauguran Edificio de Salud Internacional en Nuevo Laredo

Declara que su gobierno continúa auditorias para castigar a los responsables de probables desvíos en administraciones pasadas.


