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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

TRAS SEÑALAR que mi compro-
miso desde campaña, fue y es el
poner orden en el estado y el sector
salud no va a ser la excepción, “por-
que con la salud de los tamaulipecos
no se juega”, el Gobernador FRAN-
CISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE
VACA, durante la estancia del Secre-
tario de salud en México Dr. JOSÉ
NARRO ROBLES allá en Tampico
destacó que:
“SI ANTES, en los pasados Gobier-

nos, las cosas en este sector se hicie-
ron mal” y se aprovecharon las
circunstancias para desviar los medi-
camentos hacia otros lados y con ello,
afectar sin piedad la salud de la socie-
dad tamaulipeca, hoy en mi Gobierno,
dijo García Cabeza de Vaca, “pensa-
mos diferente, porque mi propósito es
llevar acciones que conduzcan a la re-
construcción del tejido social” y por
obviedad, “esto redunde en la mejoría
a la salud de nuestras familias”.
PARA ELLO el Gobernador Cabeza

de Vaca, en otra parte de sus mensaje
ante el titular de la salud en el país Dr.
Narro Robles, fue más allá al reiterar
sin quebrantos y, para que no haya
dudas, remarcó que, “la salud de los
tamaulipecos es prioridad de su admi-
nistración” y que bueno, porque eso
habla de que en Tamaulipas, se tiene
a un gobernador que es de Reynosa
y que le interesa servir, cuyo tema lo
dejó muy en claro en su campaña y
por eso hoy, bajo el marco de los he-
chos, da cabal cumplimiento a este
noble y digno propósito, propósito por
cierto, “tan añorado por las familias
pobres de nuestro querido estado de
Tamaulipas”.
HAY QUE RECORDAR, dijo el

mandatario estatal que, actualmente
Tamaulipas, cuenta con un millón 293
mil 501 beneficiarios del Seguro Po-
pular, lo que explicó, equivale a poco
más de 600 mil familias que son aten-
didas en los centros de salud, clínicas
y hospitales generales, “para el diag-
nóstico y el tratamiento de sus enfer-
medades”, relacionadas con los
recién nacidos, pero también con
niños de 5 a 9 años, incluyendo a ado-
lescentes de 10 a 19 años y adultos
de 20 a 59 años, a quienes se les tri-
butan consultas de medicina general,
de especialidades, odontología, ur-
gencias, hospitalización y cirugía ge-
neral, cuya cuestión, es por obviedad,
la muestra tangible del interés que en
este tenor tiene el actual Gobierno de
Tamaulipas, para servir, principal-
mente, a las familias de bajos recur-
sos económicos. Y que bueno, porque
eso es lo que en este rubro hizo
mucha falta en los pasados Gobiernos
del PRI, de cuyos gobernantes uno ya
está detenido en Florencia Italia, el
otro ya es prófugo de la justicia y el
más reciente, “anda casi al borde de
tener que poner pies en polvorosa”.
POR LO ANTERIOR, el mandatario

tamaulipeco Francisco García Ca-
beza de Vaca, allá en el puerto jaibo,
fue claro al señalar que, “la única
forma de apoyar a las familias en el
renglón salud, es ofreciéndoles aten-
ción de calidad y desde luego garan-
tizándoles el abasto de medicamentos

en clínicas y hospitales, apuntando en
plan tajante y sin cortapisas que, “en
su gobierno no tolerará malas prácti-
cas en la proveeduría de medicinas y
robo en las unidades del sector
salud”. 
ALUDIENDO CABEZA DE VACA

por este motivo que, si un proveedor
incumple en la entrega de algunos de
los medicamentos del cuadro básico,
“estará obligado a otorgar un vale al
paciente que lo requiera”, para que
éste, surta la receta en cualquier far-
macia privada”. Cuya exposición en
mi punto de vista confirma dos temas
de muy amplio valor moral y político: 
EL PRIMERO es que, todo aquel

funcionario o empleado del sector
salud que sea sorprendido robando
medicamentos, irá directamente al
bote o a la cárcel”. Y SEGUNDO es
que, “la misma suerte correrán (de ir
a la prisión) aquellos proveedores que
junto a funcionarios desvíen las medi-
cinas hacia otras partes del globo te-
rráqueo, como era del dominio público
en el pasado reciente de que, el padre
del ex Gobernador EGIDIO TORRE
CANTÚ, mandaba las medicinas de
las familias de Tamaulipas a varios
países de Sudamérica, por cuya cues-
tión no dudo que en el corto plazo, re-
surja, naturalmente, el que se tenga
que hacer comparecer a él o los res-
ponsables de los contumaces robos
de medicamentos en el sector salud
de Tamaulipas. 
POR LO QUE, hoy que tenemos un

gobierno estatal diferente a los pasa-
dos, el cual valora los esquemas de
trabajo y servicio a los tamaulipecos,
de todos los estratos sociales, ESTO
REFLEJA que, por las evidencias de
robos de medicinas, “LA VOLADORA”
en cualquier momento, le podría caer
a los involucrados en los criminales
hurtos de tales productos médicos,
porqué, lo que se hizo, “fue una ac-
ción meramente inconcebible e in-
cluso imperdonable” y por tanto, esto
es un tema que por nada del mundo
deberá dejarse a la deriva. Porqué, el
haber dejado por seis años a clínicas
y hospitales sin medicinas para los
pacientes, es un acto que en términos
jurídicos “fue un atentado criminal a la
salud de las familias tamaulipecas”.
PARA CONCUIR, hay que destacar

que, “los que la hicieron la tienen que
pagar”, eso ha quedado muy claro y
por consiguiente, tengo la plena cer-
teza de que, “los actores criminales de
este escenario”, hoy por las trapace-
rías que consumaron en el pasado
gobierno, las que fue fueron de agudo
agravio a las familias vulnerables del
estado, ellos cual viles monarcas o vi-
rreyes, disfrutan en grado superlativo
los millonarios recursos obtenidos,
gracias al gran negocio que hicieron
sin que les importara en lo más mí-
nimo la salud de las familias tamauli-
pecas, y por esta razón, repito y
reitero que esto con toda seguridad,
“haba de tener eco en el corto plazo”
y sino “pal baile vamos”.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

T E C L A Z O S
Por : Guadalupe E. González

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

“CON LA SALUD DE LOS TAMAULIPECOS
NO SE JUEGA”: CABEZA DE VACA Desde que el gobernador Fran-

cisco García Cabeza de Vaca tomó
posesión de su cargo, declaró que
aplicaría la ley contra todos los fun-
cionarios públicos que no entiendan
que llegar a un espacio gubernamen-
tal a través del voto popular, “es para
trabajar y servir y no para apropiarse
de lo que es del pueblo”.
Ha sido muy claro en este plantea-

miento y de manera contundente
como para que se entienda ha dicho:
quién la hizo la paga y el que la haga
la va a pagar y a Procuraduría de
Justicia de Tamaulipas siendo cohe-
rente con este señalamiento, está ha-
ciendo su trabajo con mucha
oportunidad.
Les comentamos esto porque vier-

nes el pasado elementos de la procu-
raduría de Tamaulipas arrestaron a
dos sujetos que trabajaban en el Hos-
pital Civil de Madero, ya que de ma-
nera inhumana y criminal no daban
las medicinas que les solicitaban en
la farmacia del Hospital Civil de Ciu-
dad Madero y esto lo tendrán que
pagar con un castigo ejemplar. 
Lo que sucede es que en Tamauli-

pas cuando hace 24 años inició la te-
rrible época de corrupción, violencia
e impunidad, se volvió una costumbre
negociar con la medicina del pueblo
y esto es inconcebible. 
Por ello, el gobierno de “Los Vien-

tos de Cambio” ha iniciado una serie
de acciones que pondrán final a esta
época de terror y mal gobierno. 
La doctora Gloria Molina Gamboa,

secretaria de Salud, ha expresado
que de los 20 hospitales que existen
en Tamaulipas, 10 ya fueron supervi-
sados y en ocho encontraron irregu-
laridades que pronto será
subsanadas y los culpables serán
despedidos, castigados o puestos en
la cárcel de acuerdo al delito come-
tido.
En otro hospital, sin precisar el

lugar, dijo la doctora Molina “encon-
tramos como 18 mil piezas de medi-
camento caducado, en almacenes
que guardan bajo llave las medicinas
y lo que menos quisiera pensar es
que son para sacarlos del hospital y
venderlos”. 
Es por esta razón que la Procura-

duría General de Justicia de Tamauli-
pas exhorta a la ciudadanía a que
denuncie a los servidores públicos
que no atiendan las necesidades bá-
sicas en materia de salud y que se
presentan en todos los hospitales pú-
blicos con el objetivo de eliminar este
tipo de prácticas irregulares.
En fin, es muy seguro que la actual

administración estatal seguirá encon-
trando peculados, desvíos de recur-
sos, abusos de confianza y todas las
irregularidades que se puedan pre-
sentar en un gobierno donde la co-
rrupción y el abuso del erario público,
era como participar en un concurso
para saber qué dependencia era la
que más abusaba.
Y en las áreas del sector Salud y

Educación es muy seguro que segui-
rán encontrándose muchas sorpre-
sas, porque ahí es donde ciertos
funcionarios se enriquecieron, siguen

libres y disfrutando lo que se robaron
y es necesario actuar en su contra,
para que se inhiban este tipo de prác-
ticas. 
Para finalizar, la diputada Paloma

Guillén Vicente acaba de comentar
que no se puede analizar la posibili-
dad de armar a los ciudadanos para
defenderse de la violencia, no es un
tema que está en discusión y esto
sólo generaría más violencia.
Esto lo hace precisamente cuando

los empresarios y comerciantes de
Tamaulipas están exigiendo que la ley
les garantice el derecho de armarse
para defenderse en lo personal y de-
fender sus negocios ante el clima de
violencia que existe en el estado.
Esto nos demuestra que los dipu-

tados federales caminan por un lado
y los ciudadanos por otro. Los legis-
ladores sólo analizan lo que les con-
viene y con esto nos confirman que
no representan a la sociedad.
Y es que en los últimos días ha

sido un tema que las Cámaras de Co-
mercio de Tamaulipas, han estado
discutiendo, pero cómo Guillén Vi-
cente no vive en el estado ese tema
le importa muy poco y es por esta
razón que son muy pocos lo que les
a los diputados. 
Este es el mismo caso del diputado

local, Carlos Morris Torre, quien al re-
clamar la falta de medicinas en las
farmacias de las clínicas y hospitales
del estado, se hace el harakiri, ya que
sus tíos Rodolfo y Egidio fueron un
factor muy importante para esto
mismo se presentara.
Ya que ambos, cada quien en su

momento, no actuaron para meter en
orden al sector Salud y permitieron
que el abuso de los recursos se pre-
sentaran y nunca actuaron contra los
corruptos.
No se sabe a ciencia cierta sí ellos

lo supieron en su momento, pero este
caso debería de investigarse a fondo,
para que se deje un precedente y
buscar que no se vuelva a presentar
con sistemas que permitan tener un
mejor control de los recursos públi-
cos. Así de simple.
Apunte final. Todo indica que Fer-

nando Azcárraga López anda política-
mente muy desorientado, y es que
primero se le ve con Andrés Manuel
López Obrador y luego, con el ex go-
bernador panista, Rafael Moreno
Valle, por lo que sus simpatizantes ya
no saben, sí van o vienen y esto los
trae vueltos locos.
También nos comentan que Javier

Gil Ortiz estuvo presente con Moreno
Valle y para muchos de sus seguido-
res lo único que está haciendo, es
volviendo a sus orígenes, ya que
antes de que su primo Geño Hernán-
dez Flores fuera gobernador, era uno
de los panistas más activos que tenía
este partido en el sur de Tamaulipas.
El caso de ambos “políticos” es

digno de un análisis más amplio, por-
que al ver perdido al PRI ahora lo que
buscan es salvarse, después de que
el tricolor les dio a ganar a manos lle-
nas y sin límite. ¿Cómo la ven?...
¿Será esto una traición?
oscarcontrerastamaulipeco.mx

El que la hace la paga: Gobernador


