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Para otorgar a las familias
tamaulipecas atención médica
oportuna, integral y de calidad,
la Secretaría de Salud instaló
el Comité Estatal de Referen-
cia y Contrarreferencia, que
permitirá vigilar, canalizar y
agilizar el flujo de pacientes de
centros de salud a diferentes
hospitales de Tamaulipas.
En representación de la Se-

cretaria de Salud, Gloria Mo-
lina Gamboa, el Subsecretario
de Prevención y Promoción de
la Salud, Alejandro García Ba-
rrientos firmó el acta de insta-
lación del Comité para
beneficio de la población que
solicita los servicios de salud
en los tres niveles de aten-
ción.
“Para nuestro gobernador,

Francisco García Cabeza de
Vaca es un acto prioritario
otorgar protección en materia
de salud a la población, me-
diante estrategias de alto im-
pacto social que repercutan
en su bienestar” mencionó
García Barrientos. 
Al contar con este Comité se

logrará reducir los retrasos de

atención, la duplicidad de re-
cursos y esfuerzos, elevación
de costos y la interrupción de
tratamientos y desplazamiento
innecesario de pacientes.
En la entidad el año pasado

2016 se efectuaron 65 mil 725
referencias, de las cuales solo
10 mil 280 fueron contrarrefe-
ridos, por lo que es de gran
importancia consolidar el sis-
tema de referencia y contra-
rreferencia en Tamaulipas.
El funcionario estatal detalló

que en el transcurso de la reu-
nión se establecieron los line-
amientos del comité que
consistirán en dar al paciente
un trato preferencial en la uni-
dad a la que fue referido, tener
como requisito la Solicitud de
Referencia y Contrarreferen-
cia.
Además, cada unidad mé-

dica debe disponer de un di-
rectorio de unidades de
acuerdo a su regionalización
operativa y contar con una
constancia escrita de la refe-
rencia o contrarreferencia en
el expediente clínico con men-
ción de los aspectos médicos. 

Instala Salud Comité Estatal de
Referencia y Contrarreferencia

Siete Días 
Por : Benito García Islas 

Supe y me sorprende, el
enterarme de buena fuente,
que el equipo de primer nivel
(los secretarios), aparezca el
“fuego amigo”, sí, se trata de
la frase que acuñó, el enton-
ces panista de altos vuelos
Diego Fernández de Ceba-
llos, cuando aspiraba a ser
candidato a presidente de la
República. 
Ahora resulta, que sus igua-

les (panistas), quienes son los
principales colaboradores del
gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca, se juegan
las contras, para eliminarse
entre sí. Esto lo señaló, a
saber de lo supuestamente
dicho por el secretario de
Desarrollo Rural, Gonzálo
Alemán Migliolo, quien pre-
sentó su renuncia, por razón
del “fuego amigo”.
Mis informantes, señalan

que tal situación llegó a oídas
del gobernador, quien de in-
mediato solucionó el entuerto
evitando que Alemán Migliolo
se fuera con cajas destempla-
das, lo conminó a seguir tra-
bajando como hasta ahora, y
aquí no pasó nada. 
EN 2018, EN JUEGO LAS

SENADURÍAS POR TAMAU-
LIPAS
Falta un poquito mas de

dos meses, en los primeros
días del mes de septiembre,
inicia el proceso electoral de
cara de las elección en 2018,
donde estár en juego la presi-
dencia de la Repútlcia, y en
Tamaulipas, las sanadurías
(en primerísimo lugar), alcal-
des y diputaciones locales,
entre ellos la pretención de re-
elegirse de muchos ediles. 
A propósito, Baltazar Hino-

josa Ochoa hizo mutis al no
responder la pregunta que se
le hizo en el sentido si dentro
de su proyecto político para el
próximo proceso electoral,
buscará la candidatura a una
senaduría por Tamaulipas.
Entrevistado por los repre-

sentantes de los diferentes
medios de comunicación, en
Matamoros, al término del pri-
mer informe legislativo de di-
puado federal Pedro Luis
Coronado. 
El ex candidato del PRI a la

gubernatura de Tamaulipas y
diputado federal Baltazar Hi-
nojosa Ochoa hizo mutis al no
responder la pregunta que se
le hizo en el sentido si dentro
de su proyecto político para el
próximo proceso electoral, es
buscar la candidatura a una
senaduría por Tamaulipas.
A propósito, otro que la

busca, es el diputado federal
Edgar Melhem Sainas, actual
coordinador de los diputados
priistas de Tamaulipas en la
Cámara baja del Congrso de
la Unión, 
Y, ¿entre los panistas?,

quien cree que sean los can-
didatos a una senaduría?,
tengo tres nombres que se
mencionan, Cesar Augusto
Verástegui Ostos, el presi-
dente del CDE del PAN en Ta-
maulipas, Francisco Elizondo,
e Ismael García Cabeza de
Vaca. 
VISITA MARGARITA ZA-

VALA TAMAULIPAS
Termino mi columna, para

informarles que Margarita Za-
vala estará en las ciudades de
Tampico y Victoria, el próximo
lunes 26 de junio, soste-
niendo
reuniones con los panistas

y ciudadanos.
La esposa del expresidente

Felipe Calderón Hinojosa,
tentativamente llegará a las
15:00 horas a Ciudad Victoria,
y será recibida por un grupo
de panistas en la plaza del 15
Hidalgo y posteriormente in-
augurará la “casa de enlace”.
y posteriormente inaugu-

rará su casa de enlace.
Posteriormente está progra-

mado que hago un recorrido
por la calle Hidalgo para salu-
dar a los victorenses y poste-
riormente sostener una
reunión con un grupo de pa-
nistas.
La invitación, al interior del

PAN, a sido abierta a la mili-
tancia y Consejeros,
pero no hay programado un

número de asistentes.
Se estima que Margarita

estará también en la ciudad
de Tampico por la mañana de
este lunes, aunque su

equipo de coordinación no lo
ha confirmado.

Se Acuerdan del
“Fuego Amigo”


