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La Secretaría de Salud
en Altamira arrancó la
"Segunda Jornada Nacio-
nal y Segunda Semana
Estatal de la Lucha contra
el Dengue, Zika y Chikun-
gunya", donde se inverti-
rán 30 millones de pesos.
La Dra. Gloria Molina,

Secretaria de Salud en
Tamaulipas indicó que en
este programa del com-
bate al mosco transmisor,
estarán colaborando 668
trabajadores, con 84 ve-

hículos y maquinaria, 42
nebulizadores, 113 asper-
soras manuales, 167 mo-
tomochilas, 4 mil 500
litros de adultisida y 15
mil kilogramos de larvi-
cida. 
Informó asimismo que

a la fecha hay 231 casos
de dengue, 32 de fiebre
Chikungunya y 3 casos y
de Zika, en total 146 en
todo el estado".
La funcionaria además

informó que son Rey-

nosa, Matamoros, Tam-
pico, Madero, Altamira y
Victoria, los municipios
que registran el 95 por
ciento de los casos, lógi-
camente por ser las prin-
cipales concentraciones
urbanas de Tamaulipas.
La Secretaria de Salud

aseguró que regresará a
las zona sur cada 3 se-
manas, para darle perso-
nalmente seguimiento a
estas acciones.
Hizo ver que "estamos

dentro de los límites nor-
males, no salimos de los
casos esperados, no es-
tamos hablando de epi-
demias ni de nada, pero
en las últimas dos sema-
nas ha bajado la presen-
tación de casos nuevos,
que es como nosotros
medimos la eficiencia de
las campañas que hace-
mos, pues los casos han
disminuido de 14 a la se-

mana a 3 casos dos se-
manas ".
También se refirió al

tema del desabasto de
medicamentos en los
hospitales y dijo que esto
quedará resuelto para
este próximo 3 de sep-
tiembre, respecto a la en-
trega de vales para surtir
medicina señaló que  se
han apoyado con esto a
mil pacientes.

Arrancan Campaña Contra 
Dengue, Chikungunya y Zika

AFIRMA TITULAR DE SALUD QUE DISMINUYEN LOS CASOS

"Recobrar la seguridad
en Tamaulipas llevará
tiempo, ténganme pacien-
cia", afirmó el Gobernador
del Estado Francisco Ja-
vier García Cabeza de
Vaca, en su visita al muni-
cipio de Altamira.
Aclaró que durante su

campaña no realizó prome-
sas, sino compromisos que
está cumpliendo, afir-
mando que “el hecho de
que se está cumpliendo
uno de los tantos compro-
misos que hice, que nunca
dije las palabra promesa,
siempre hice compromisos
y los compromisos los hice
con ustedes y sus fami-
lias".
Mencionó que hace un

año  con la llegada de la al-
ternancia se dieron la opor-

tunidad de iniciar un nuevo
reto y todo esto llevará
tiempo, por lo que la pala-
bra clave es paciencia para
resolver todas las situacio-
nes que se registran en el
Estado.
Comentó que "quisiéra-

mos que las cosas fueran
mucho más rápido y el tér-
mino paciencia yo también
la tengo agotada, pero lo
único que les pido más allá

de su paciencia es su con-
fianza, confianza en su Go-
bernador tengan la
confianza en mí gobierno
que sepan que no voy a lle-
var a cabo ninguna acción
que ponga en riesgo el fu-
turo de nuestros hijos, de
las futuras generaciones y
que voy a seguir traba-
jando día a día para here-
darles a nuestros hijos el
Estado que se merecen".
Reconoció que el es-

fuerzo se ha hecho y que
continuará para lograr un
mejor Tamaulipas. 
El Gobernador del Es-

tado estuvo presente en el
evento que se realizaba de
entrega de certificados a
mujeres que concluyeron
el curso del programa "Mu-
jeres Emprendedoras".

Recuperar la Seguridad 
Pública Tomará Tiempo

DIJO EL GOBERNADOR CABEZA DE VACA


