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El Gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca,
nombró como Secretaria de
Salud a la Doctora Gloria de
Jesús Molina Gamboa, quien
se había desempeñado
desde inicios de esta adminis-
tración como Directora del
Seguro Popular en Tamauli-
pas.
Molina Gamboa es Médico

Cirujano, graduada de la Uni-
versidad Autónoma de Chia-
pas y cuenta con las
especialidades de Epidemio-
logía y Salud Pública, ade-
más de una Maestría en
Docencia en Ciencias de la
Salud.
Ha desempeñado los car-

gos de Directora de la Unidad
de Medicina Familia del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial en Mazatán, Chiapas,
Coordinadora Delegacional
de Educación Médica, Jefa de
la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 1 en Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas y Coordinadora esta-
tal del Seguro Popular tam-
bién en aquel estado.
También ha desempeñado

cargos como docente, Secre-
taria Ejecutiva y Coordinadora
General de la Universidad Au-
tónoma de Chiapas y más re-
cientemente fue Directora de
Estructura y Recursos para el
Plan Maestro Sectorial de la
Secretaría de Salud Federal.
Molina Gamboa, como Di-

rectora del Seguro Popular en
Tamaulipas, ha reforzado las
acciones de afiliación a dicho
programa, para cumplir con
una meta de 400 mil derecho-
habientes en la entidad en los
siguientes meses.
La Doctora Gloria de Jesús

Molina sumió la titularidad de
la Secretaría de Salud a partir
de este martes, tras la en-
trega del nombramiento de
manos del Jefe de la Oficina
del Gobernador, Víctor Ma-
nuel Sáenz Martínez.

Gloria de Jesús Molina es Nueva
Secretaria de Salud de Tamaulipas

Entre el 2016 y lo que va de este
año, la refinería "Francisco I. Ma-
dero" ha pagado en multas por in-
cidentes y decesos registrados en
sus instalaciones 2 millones 200 mil
pesos, señaló el  Delegado de la
Secretaria del Trabajo en Tamauli-
pas Rodrigo Stolberg Hinojosa.
Precisó que las recomendacio-

nes que se le han hecho a  la pa-
raestatal son en base a la
modernización y adecuación de las
instalaciones, indicando que
cuando se  han registrado pérdidas
de vidas humanas  las multas que
ha recibido la refinería Madero son
en los topes máximos.
“Tan solo en el 2016 se ha mul-

tado con un monto de 1 millón 250
mil pesos, en este trimestre del
2017 tan solo llevamos ya 950 mil
pesos en multas a la refinería”.
Stolberg Hinojosa dijo que la De-

legación de la Secretaria del Tra-
bajo en Tamaulipas sólo se
encarga de llevar a cabo la inspec-
ción y en este proceso deriva la
multa.
“Fueron ocho inspecciones  que

se dieron a cabo en materia de se-
guridad e higiene y tan solo en este
año 2017 llevamos tres inspeccio-

nes en materia de seguridad y el
día de hoy están realizando por el
accidente que acaba de ocurrir asi
como un importe aproximadamente
entre 900 y  1 millón de pesos”.
Dijo que en cada uno de los pro-

cesos de inspección que se han re-
alizado en la refinería “Francisco I.
Madero” se ha cumplido con san-
cionar y señalar que deben moder-
nizar y adecuar sus instalaciones.
”  Es un proceso que se  hace

inspectivo  de acuerdo al accidente,
de acuerdo a qué lo provocó, en
dónde lo provocó y sobre todo
hacer el señalamiento a través  de
la inspección, en este caso de Pe-
tróleos Mexicanos  en Ciudad Ma-
dero, y sobre todo hacer el
recuento de lo que están contando
y lo que no está contando la refine-
ría y que está causando los acci-
dentes  nosotros somos totalmente
normativos y ustedes saben que la
recaudación  es a través de la Se-
cretaria de Finanzas”
En lo que va del año menciono el

funcionario la refinería ha regis-
trado  3 incidentes uno de los mas
fuerte ocurrió en 29 de marzo,
donde 11 personas resultaron lesio-
nadas.

Multan a Refinería Madero por Accidentes
SOLO 2.2 MDP


