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Garantiza Tamaulipas Tratamiento
a Pacientes con Cáncer de Ovario
Con una serie de jornadas pre-

ventivas y de sensibilización
entre los tamaulipecos, la Secre-
taría de Salud conmemorará
este lunes 8 de mayo, el “Día
Mundial de la Concientización
del Cáncer de Ovario”, una en-
fermedad que puede ser curable
si es diagnosticada a tiempo.
Gloria Molina Gamboa, secre-

taria de Salud, señaló que al ser
la tercera causa de muerte por
cáncer en mujeres a nivel mun-
dial, es fundamental fortalecer la
cultura de la prevención, la pro-
moción de estilos de vida salu-
dables y  la identificación de
síntomas tempranos.
Precisó que para el goberna-

dor Francisco García Cabeza de
Vaca, la atención a las personas
que padecen cáncer, ocupa un
lugar prioritario, por ello, sus po-

líticas públicas se han orientado
a  fortalecer la infraestructura,
asegurar el acceso a los servi-
cios y tratamientos, para mejorar
su calidad de vida.
Hizo un llamado a la sociedad

para informarse e involucrarse
en este tema y en conjunto con
el gobierno del estado, transmitir

las recomendaciones y signos
de alarma para su detección
oportuna.
Es importante que, ante la pre-

sencia de síntomas como: mayor
tamaño abdominal/distensión
persistente (hinchazón conti-
nua), dificultad para comer y
sentirse llena rápidamente, dolor

abdominal o pélvico y necesidad
de orinar frecuentemente, acuda
a recibir atención médica de
forma inmediata.
La responsable de la política

estatal de salud, subrayó que
aún sin seguridad social, las mu-
jeres tamaulipecas que padez-
can esta enfermedad, tienen
garantizado el tratamiento, a tra-
vés del Fondo de Protección
Contra Gastos Catastróficos del
Seguro Popular 
Este tipo de cáncer es diag-

nosticado con frecuencia en mu-
jeres que se encuentran entre
los 50 y 60 años de edad. En
nuestra entidad se registra un
promedio de 72 defunciones
anuales por esta patología y en
México se diagnostican 3 mil 277
casos y se registran 2 mil 105
defunciones al año.

Es fundamental la identificación de síntomas tempranos: Gloria Molina

En reunión de Comisiones del
Congreso del Estado, se dicta-
minó procedente la reubicación de
las oficinas de la Procuraduría Ge-
neral de la Republica en Matamo-
ros, además al desahogar  otros
asuntos, los legisladores acorda-
ron sumar esfuerzos para que los
campesinos, agricultores, produc-
tores rurales y pescadores, no
tengan dificultades en el trans-
porte de combustibles principal-
mente.
La Comisión de Gobernación,

dictaminó a favor exhortar al titular
de la Procuraduría General de la
Republica, a fin de que se instruya
para la realización de los trámites
administrativos y acciones condu-
centes, en relación a la reubica-
ción de las instalaciones de las
oficinas con que cuenta esa de-
pendencia en la Ciudad de Mata-
moros.
El Diputado Jesús Ma. Moreno

Ibarra, presidente del órgano dic-
taminador, comentó que es viable
esta propuesta, ya que con fre-
cuencia se registran cierres a la
circulación, para el traslado de
presuntos delincuentes detenidos
que acuden a realizar declaracio-
nes o con motivo de diligencias
propias de la actividad indagato-
ria.
Destacó que en muchas oca-

siones la calle sexta e Iturbide,
han permanecido cerradas y sitia-
das por miembros de las fuerzas
federales durante semanas, oca-
sionando daños irreversibles a la
economía de dicha zona y po-
niendo en riesgo a la ciudadanía,
sin dejar de mencionar las afecta-
ciones al turismo nacional y ex-

tranjero.
El Diputado Juan Carlos Cór-

dova Espinosa, resaltó que se
debe brindar total seguimiento a
esta propuesta, a fin de constatar
que cumpla el objeto planteado,
en razón que es un tema recu-
rrente y necesario para dar segu-
ridad a los habitantes de
Matamoros.
Asimismo, el legislador Anto

Tovar García, consideró que es
necesario buscar un acercamiento
con el alcalde de Matamoros, para
plantearle la necesidad de la do-
nación de un predio, con el objeto
de reubicar las oficinas, y a su
vez, dar a conocer la respuesta
que confió positiva, a las autorida-
des federales competentes.
Este mismo lunes, los integran-

tes de las Comisiones de Comuni-
caciones y Transportes y
Gobernación, acordaron junto con
elementos de la Policía Federal,
se brinden pláticas de orientación
al sector pesquero y agrícola, para
que conozcan las medidas que se
deben tomar para transportar
combustible y trasladar maquina-
ria por las carreteras de Tamauli-
pas.
Lo anterior, derivado del análi-

sis de la propuesta que pretendía
exhortar a la policía federal, para
suscribir un convenio con las or-
ganizaciones de campesinos,
agricultores y productores rurales,
del sector social y privado, así
como pescadores, con el fin de fa-
cilitar el transporte de combusti-
ble, maquinaría, fertilizantes y
producto de la cosecha.
Durante esta reunión de gran

participación por parte de los Di-

putados y de la Corporación Poli-
cial, se destacó el interés de otor-
gar a los productores agrícolas y
pesqueros, las condiciones lega-
les para realizar dichas manio-
bras, acordando replantear el
exhorto, al considerar que debe
dirigirse a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes.
El Comisario Ricardo Adrián

Ugalde Hernández, Coordinador
Estatal de la Policía Federal, ex-
presó que este es el primer paso
que se debe dar, una mesa de tra-
bajo y el diálogo, en virtud que son
las vías más certeras para preve-
nir accidentes y demás situacio-
nes relacionadas con el asunto a
tratar.“El acuerdo es que se acer-
quen a las oficinas, brindarles una
plática donde se les detalle y den
los requisitos y horarios por es-
crito, para poder transportar sus
mercancías, combustibles, entre
otros”, concluyó.
Por su parte, el Oficial Sergio

Hernández Salinas, encargado del
Grupo de Atención Especializado
al Autotransporte, señaló que la
Policía Federal, no es la autoridad
reguladora en cuanto a cuestión
de transportes, sino la Secretaría
de Comunicaciones y Transpor-
tes, sin embargo vigilan el estricto
cumplimiento de las normas apli-
cables.
“Pero si podemos realizar algu-

nas campañas de concientización,
programas con el sector público y
privado, así como con las organi-
zaciones interesadas en saber la
regularización del transporte, tal
vez les hace falta orientación y ahí
si podemos contribuir”, expresó.
Asimismo, el Sub Inspector Fe-

derico Alvarez Velázquez, encar-
gado del área de Seguridad Vial,
explicó que existen diversas nor-
mas enfocadas a un mismo fin,
por ello al analizar la propuesta de
Iniciativa hay algunas cosas que
no se están considerando, en tal
virtud coincidió con la propuesta
de concientizar a los productores
rurales y pesqueros, sobre el
transporte de combustibles y ma-
quinaria.Los Diputados de las di-
ferentes fuerzas políticas,
coincidieron en la necesidad de
tomar medidas que atiendan la
problemática de los campesinos y
productores, para que en la fase
de siembra que requiere gran mo-
vilización de trabajadores, semi-
llas, fertilizantes, combustibles y
maquinaria, no se enfrenten a di-
ficultades logísticas y se vean per-
judicados en su economía.
La Diputada Mónica González

García, propuso mantener cerca-
nía con los productores rurales y
que puedan operar bien su labor,
sin afectar e incurrir en faltas a las
normas.
Al hacer uso de la palabra, el

Diputado Jesús Ma. Moreno Iba-
rra, manifestó que a veces las di-
mensiones de la maquinaria,
provocan accidentes viales y es
común que los ejidatarios brin-
quen la carretera en su tractor y
salgan en la noche, tema que tam-
bién deben poner énfasis e infor-
marles sobre las condiciones para
transitar.
Los Diputados Víctor Adrián

Meraz Padrón, Joaquín Antonio
Hernández Correa, Ramiro Javier
Salazar Rodríguez e Irma Amelia
García Velasco y todos los inte-
grantes de las comisiones, se su-
maron a las propuestas y
coincidieron en la relevancia de in-
formar y enterar de todo lo que co-
rresponda a los productores.
El Presidente de la Comisión

de Comunicaciones y Transpor-
tes, Diputado Juan Carlos Cór-
dova Espinosa y promovente de la
acción legislativa, agradeció a los
elementos policiacos, la disposi-
ción para analizar la iniciativa,
desde su experiencia.
También estuvieron presentes

en esta reunión de trabajo el Ofi-
cial Aron Ariel González Fragoso y
el Sub Oficial Oscar Ricaño Ortiz.
En el marco de esta reunión, se

dictaminó sin materia la Iniciativa
heredada por la Legislatura ante-
rior, por la que se solicitaba al Eje-
cutivo del Estado, un informe del
procedimiento en la adquisición de
34 unidades usadas para trans-
porte escolar, ello en la adminis-
tración pasada.
El Diputado  Ramiro Javier Sa-

lazar Rodríguez, mencionó que ha
quedado complementado el ob-
jeto de la Iniciativa, a través del
escrito enviado por el Secretario
de Administración, Jesús Antonio
Nader, en el que se fundamentan
y explican los términos bajo los
cuales se dio el procedimiento de
la adquisición de las 34 unidades
usadas para transporte escolar.

*Desahogan importantes asuntos en favor de productores rurales y pesqueros.
*Las Iniciativas dictaminadas serán turnadas al Pleno Legislativo, para su aprobación o
rechazo.
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