
Es preocupación y sobre todo
compromiso del gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca,
ante los tamaulipecos, lograr la paz
y el estado de derecho para una
sociedad civil, agraviada por la de-
lincuencia organizada. 
Para ello, se reunió el pasado

martes, con el Secretario de gober-
nación Miguel Ángel Osorio Chong,
para hablar sobre el fortalecimiento
de acciones en materia de seguri-
dad para Tamaulipas. 
El jefe del ejecutivo estatal, rei-

tera el “no quitar el dedo del ren-
glón en el combate a la
delincuencia, por ello las gestiones
que realiza en la Ciudad de Mé-
xico, con autoridades federales a
fin de logar mejores resultados en
la lucha contra los criminales que
agravian y mantienen en zozobra a
los tamaulipecos. 
García Cabeza de Vaca, en las

diferentes reuniones con funciona-
rios federales en los mandos de se-
guridad, planteó propuestas para
reforzar y hacer más eficientes las
acciones diseñadas para hacer
frente a quienes alteran el orden y
la paz en Tamaulipas, así como las
encaminadas a prevenir el delito.
Logró con el secretario de gober-

nación Osorio Chong, mantener un
canal de comunicación constante y
directo para compartir información

permanente y así fortalecder los
trabajos de inteligencia que permte
mayores avances en la lucha conta
la delincuencia y lograr la pacifica-
ción de la entidad. 
MEDIDAS NORMATIVAS EN

COMAPA PARA CONTROL DEL
AGUA
El alcalde de Ciudad Victoria,

Oscar Almaraz Smer, en su calidad
de presidente del Consejo de Ad-
ministración de Comapa Victoria,
giró instrucciones al gerente gene-
ral Gustavo Alberto Rivera Rodrí-
guez, realizar una reunión con
autoridades federales y estatales,
para acordar la normatividad del re-
parto del agua gratuita en colonias
populares. 
Meritoria medida, que tuvo eco

entre los funcionarios del Estado y
la federación, quien en reunión con
Rivera Rodríguez, acordaron re-
frendar dichas medidas normativas
en el control del agua del agua po-
table que se distribuye gratuita-
mente y/o con costo por parte de
particulaes, a través de pipas y de
manera sistemática en colonias del
poniente de la ciudad.
En estas acciones se busca brin-

dar estrictas medidas de salubirdad
en la dotación del vital líquido a los
victorenes, 
Por instrucciones del Alcalde

Oscar Almaraz Smer, el Gerente

General Lic. Gustavo Alberto Ri-
vera Rodríguez se reunió y acordó
con autoridades federales y estata-
les refrendar las medidas normati-
vas en el control del agua potable
que se distribuye gratuitamente y/o
con costo por parte de particulares,
a través de pipas y de manera sis-
temática en colonias del poniente
de la ciudad buscando brindar es-
trictas medidas de salubridad en la
dotación del vital liquido a los victo-
renses.
En un ejercicio de responsabili-

dad, el Gerente General de la CO-
MAPA Victoria Rivera Rodríguez,
convocó al equipo de trabajo de la
Comisión Estatal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios -
COEPRIS- representado por el Lic.
Christian G. López y el Lic. Omar
Moreno Castro Técnico Ambiental,
así como el MVZ. Raúl Terrazas
Barraza. 
Se conto con el representante de

la Comisión Nacional del Agua Luis
Roberto Licón Torres, además de la
presencia de funcionarios del orga-
nismo operador, que hacen equipo
con el gerente administrativo Ri-
vera, acordando que serán certifi-
cadas dos pipas adicionales a las
cinco que abastecen este sector de
la ciudad de la COMAPA Victoria ya
certificadas por la normatividad
otorgada por la COEPRIS.

Rivera Rodríguez convino des-
arrollar en los próximos días un
curso de capacitación a los opera-
dores de estas unidades para la
entrega gratuita del líquido en las
colonias durante la próxima tempo-
rada de estiaje y su manejo con
medidas estrictas de salubridad.
HAY NUEVA SECRETARIA DE

SALUD EN TAMAULIPAS
Por otra parte le informo a mis

lectores, que el Gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca,
nombró secretaria de Salud a la
doctora Gloria de Jesús Molina
Gamboa, quien se había desempe-
ñado desde inicios de esta admi-
nistración como directora del
Seguro Popular en Tamaulipas.
Molina Gamboa es médico ciru-

jano, graduada de la Universidad
Autónoma de Chiapas y cuenta
con las especialidades de Epide-
miología y Salud Pública, además
de una Maestría en Docencia en
Ciencias de la Salud.
Ha desempeñado los cargos de

directora de la Unidad de Medicina
Familiar del Instituto Mexicano del
Seguro Social en Mazatán, Chia-
pas, coordinadora Delegacional de
Educación Médica, jefa de la Juris-
dicción Sanitaria número 1 en Tux-
tla Gutiérrez, Chiapas y
coordinadora estatal del Seguro
Popular también en aquel estado.
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