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Al continuar con la capacita-
ción a personal del Congreso
del Estado, se realizó el curso
“Formación de Brigadistas”,
donde se pusieron en marcha
diferentes técnicas, a fin de
otorgar protección y asistencia
ante cualquier tipo de accidente
o catástrofe, garantizando la
salvaguarda de quienes estén
dentro del edificio.
En el desarrollo de esta acti-

vidad, el instructor Raúl García
Garza, auxiliar en la Coordina-
ción General de Protección
Civil en Tamaulipas, que enca-
beza el Ing. Pedro Granados
Ramírez, llevó a la práctica los
conocimientos de alrededor de
30 brigadistas del Congreso,
reafirmando el uso de extinto-
res, rutas de evacuación, entre
otros, siempre siguiendo las re-
comendaciones pertinentes.
García Garza, dijo que los

brigadistas están bien coordi-
nados, con alta participación,
humanidad y sensibilidad social
ante la institución que repre-

sentan, sin embargo, deberán
seguir trabajando en la recrea-
ción de sucesos, desde lo más
drástico hasta menores, para
que el día que se presentarán
puedan enfrentarlos de forma
efectiva.
“Ellos tienen que seguir par-

ticipando mensualmente o bi-
mestralmente, de acuerdo a las
actividades que necesiten rea-
lizar y de las que consideren
pueda depender  la seguridad
y salud de sus compañeros y

visitantes a este Poder”, ex-
presó.
Los Diputados que integran

la Sexagésima Tercera Legisla-
tura, encabezados por el Presi-
dente de la Junta de
Coordinación Política, Carlos
Alberto García González, reite-
ran su voluntad con la sociedad
que representan, al apoyar y
fomentar la capacitación de los
servidores públicos y de este
modo, los colaboradores de
esta institución, responden a

este compromiso, dando todo
su empeño en las actividades
que les designan.
Asimismo, la Unidad de Cer-

tificación y Capacitación del
Congreso, seguirá promo-
viendo la actualización e ins-
trucción en diversos temas que
repercuten en beneficios para
los tamaulipecos. 
Luego de las intensas activi-

dades, el jefe del Departa-
mento de Seguridad, Capitán
Jesús Molina Larumbe, a nom-
bre de la actual Legislatura,
otorgó un reconocimiento al
Lic. Raúl García Garza, por su
destacada participación du-
rante la capacitación impartida
este viernes.
Cabe mencionar que enca-

bezaron las actividades de este
viernes, el Lic. Juan Filiberto
Torres Alanís, titular de la uni-
dad de Servicios Administrati-
vos y financieros, así como la
Ing. Lorena Enríquez Huerta,
responsable de la Unidad de
Certificación y Capacitación.

Se Actualizan Brigadistas del Congreso Para
Ofrecer Mejor Asistencia Ante Accidentes
La Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, reitera su voluntad con la sociedad que representan al promover y apoyar
la capacitación en este Poder.

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud,
Alejandro García Barrientos,
aseguró hoy que en Tamauli-
pas no existe alerta epidemio-
lógica por Zika y que las
embarazadas con esta enfer-
medad se mantienen en moni-
toreo permanente a través de
las consultas prenatales.
Precisó que por instrucción

de la secretaria, Gloria Molina
Gamboa, a las 3 mil 500 emba-
razadas que se atienden en el
sistema estatal de salud, se les
han tomado las muestras de
diagnóstico para este virus, sin
excepción, lo que ha permitido
detectar 87 casos en el estado. 
Señaló que todas ellas, man-

tienen una evolución normal en
el desarrollo de sus productos
y una vez que nazcan los
bebés, serán monitorizados
durante los primeros cinco
años de vida a través de las
pruebas de desarrollo infantil y
estimulación temprana.
García Barrientos reveló que

se han registrado 14 casos de
microcefalia en el estado y
según el estudio de cada uno

de ellos, ninguno está relacio-
nado directamente con zika.
Y es que la enfermedad por

el virus zika, generalmente es
leve y autolimitada al ser aten-
dida a tiempo, sin embargo
existe la probabilidad de aso-
ciación entre casos de micro-
cefalia y el Síndrome de
Guillain-Barré (SGB) con la
transmisión de esta infección.
“Invito a la población a que

se sume a las acciones pre-
ventivas de abatización, des-
cacharrización y fumigación,
que nos ayude a tener el patio
limpio, es por su salud” dijo.
El funcionario estatal añadió

que a la fecha se tienen confir-
mados 92 casos de zika en la
entidad, de los cuales 87 co-
rresponden a mujeres embara-
zadas, 73 en Ciudad Victoria,
todas ellas atendidas de forma
oportuna y en supervisión mé-
dica constante.
Aclaró que es una enferme-

dad que puede afectar a cual-
quier grupo de la población,
pero al ser las embarazas un
objetivo prioritario,  es más rá-
pido el diagnóstico, ya que el

100 por ciento son sometidas
a exámenes para su detec-
ción.
Y por normatividad oficial, se

realizan pruebas al 5 por ciento
de la población  cuando lo de-
termine el médico en base a la
sintomatología.
Finalmente, subrayó que no

existe alerta epidemiológica
por zika o ninguna otra enfer-
medad transmitida por vector,
que los casos se mantienen en
control e incluso son menores
a los esperados por ser un
virus nuevo en la entidad,
como resultado del  trabajo
conjunto sociedad y gobierno.  

Descarta Salud Alerta Epidemiológica por Zika 


