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Para hacer frente a uno de los
más graves problemas de salud
pública que afecta la calidad y
esperanza de vida de las y los
tamaulipecos, el gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca dispuso de un paquete de
recursos extraordinarios para
disminuir los casos de obesidad
y sus complicaciones.
Así lo dio a conocer la secre-

taria de Salud, Gloria Molina
Gamboa, quien señaló que  du-
rante el próximo ciclo escolar, se
fortalecerán las acciones de pre-

vención en las instituciones del
nivel básico para  lograr el diag-
nóstico temprano antes de que
puedan convertirse en enferme-
dades irreversibles.
A instrucción del mandatario

estatal, en los 43 municipios del
estado se efectuará el diagnós-
tico de la prevalencia de sobre-
peso, obesidad y diabetes
mellitus, así como la evaluación
del estado nutricional en los
alumnos de las 5 mil 429 escue-
las de educación básica del es-
tado.

Y es que las diferentes institu-
ciones que conforman el sector
salud  tienen registro de 92 mil
niñas y niños, así como 240 mil
adolescentes con problemas de
sobrepeso y obesidad, de ahí la
importancia de alinear estrate-
gias que permitan desacelerar el
número de casos.
Además, reveló que en Ta-

maulipas hay más de 1 millón
724 mil personas mayores de 20
años, con algún grado de sobre-
peso u obesidad y 189 mil 800
adultos con diabetes.

Molina Gamboa expresó que
estas acciones, se encuentran
comprendidas en el eje Bienes-
tar Social del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022 del gober-
nador Francisco García Cabeza
de Vaca.
Finalmente, hizo un llamado a

la sociedad civil, a las institucio-
nes públicas y privadas, a su-
marse a esta cruzada y
fortalecer la prevención y control
del sobrepeso, obesidad,  diabe-
tes mellitus y  problemas cardio-
vasculares.

Impulsa Gobierno de Tamaulipas Plan Emergente 
Contra la Obesidad y sus Complicaciones

El gobierno municipal de Tam-
pico continúa realizando grandes
logros en el ámbito de protección
animal. A través de la dirección
de Atención a la Juventud se
llevó a cabo una jornada más de
esterilización beneficiando a 700
animales en su mayoría perros y
gatos en situación de calle.

Esto es posible gracias a 5

jornadas extensas de esteriliza-
ción realizadas en diferentes
puntos estratégicos de la ciudad.
La alcaldesa de Tampico,

Magdalena Peraza Guerra indicó
que es de suma importancia
mantener un control adecuado
de los animales, especialmente
de los que deambulan en la ca-
lles, así lo expresó al realizar un

recorrido por las instalaciones de
la clínica móvil de esterilización
ubicada en el parque de la la-
guna del carpintero.

"Es una labor muy importante
que hacemos como gobierno, y
esto nos ayuda también a difumi-
nar focos de infección en las ca-
lles debido al abandono que
sufren estos animales", indicó la
presidenta municipal.

El titular de la dirección de
Atención a la Juventud, Rodrigo

Azcárraga Salazar, indicó que la
esterilización, adopción, resca-
tes, educación y atención a de-
nuncias. son los cinco ejes
principales de trabajo de la sub-
dirección de protección animal.
De esta manera el gobierno

municipal de Tampico se en-
carga de realizar acciones para
reducir el número de animales
en situación de calle, y controlar
su reproducción de una manera
responsable.

Gobierno de Tampico Tiene Grandes
Avances en Materia de Protección Animal


